ACTA NÚMERO 7/2014 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
16 DE DICIEMBRE DE 2014
D. Alejandro Tiana Ferrer
Dª Beatriz Badorrey Martín
D. Luis Antonio Blanco Blanco
D. Ricardo Mairal Usón
Dª Mª Consolación Velaz de Medrano Ureta
D. Miguel Ángel Sebastián Pérez
D. Ignacio Zúñiga López
D. Joaquín Aranda Almansa
Dª Mª Rosario Domingo Navas
D. Tomás Fernández García
Dª Mª Carmen García Alonso
Dª Isabel Calzas González
D. José María Labeaga Azcona
D. Ángel Maroto Valiente
Dª Mª del Rocío Muñoz Mansilla
Dª Mercedes Gómez Adanero
D. Antonio Zapardiel Palenzuela
D. Alberto Augusto Álvarez López
D. José Carpio Ibáñez
Dª Mª Jesús Peréx Agorreta
D. Antonio Moreno Hernández
D. Jacinto Carmelo Rivera de Rosales Chacón
D. Miguel Ángel Santed Germán
D. José Antonio Olmeda Gómez
D. José Luis García Llamas
D. Rafael Martínez Tomás
D. Carlos Cerrada Somolinos
D. Antonio Medina Rivilla
D. Salvador Galán Ruiz‐Poveda
D. Manuel Alonso Castro Gil
Dª Carmen Victoria Marrero Aguiar
Dª Ana María Pérez García
D. Raúl Cabestrero Alonso
D. Manuel Criado Sancho
D. José Luis Fernández Vindel
Dª Brigitte Leaguen Peres
Dª María Acracia Núñez Martínez
Dª Amelia Pérez Zabaleta
D. Salvador Ros Muñoz
D. José Almaraz Pestana
Dª Laura Eugenia Tudoras
D. Miguel Peñasco Velasco
D. José Mª del Río Jiménez
D. Marcos Ventura Armas
D. José Luis Arrabal Canet
Dª Mª Teresa Valdehita Mayoral
D. Rafael Cotelo Pazos
D. José Carlos Antoranz Callejo (Suplente)
D. Carlos Fernández González (Suplente)
D. Víctor Manuel Bellido Jiménez (Suplente)

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 16 de
diciembre de 2014, en la Sala Andrés Bello de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, se
reúne el Consejo de Gobierno de esta Universidad
bajo la presidencia del Sr. Rector Magnífico, D.
Alejandro Tiana Ferrer, actuando como Secretaria,
la Sra. Secretaria General, Dª Beatriz Badorrey
Martín y con la asistencia de los Sres. que al margen
se relacionan.
Antes de comenzar, el Rector da la palabra al
Delegado General de Estudiantes, D. José María Del
Río, quien lee un texto en ausencia del
Representante de Estudiantes D. Fernando Pérez,
solicitando que conste en acta su disculpa por no
poder asistir al Consejo de Gobierno por motivos
familiares de fuerza mayor. Solicita al Delegado
General de Estudiantes que no se desvíe de la línea
mantenida hasta ahora en toda su trayectoria,
donde ha conjugado la defensa de los estudiantes
con la lealtad a la UNED y a su Rector.
01.
Estudio y aprobación, si procede, de la
Actas de las reuniones de 14 de octubre de 2014 y
25 de noviembre de 2014.
El Sr. Rector somete a la aprobación del Consejo de
Gobierno las Actas de las reuniones del Consejo de
Gobierno de 14 de octubre y de 25 de noviembre de
2014. En relación con esta última, el Director de la
ETS de Ingenieros Industriales, D. José Carpio,
interviene para indicar que en dicha reunión fue D.
Francisco Mur quien representó a la mencionada
Escuela.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento
las Actas de las reuniones del Consejo de Gobierno
de 14 de octubre de 2014 y de 25 de noviembre de
2014.
02.
Informe del Sr. Rector Magnífico.
El Rector comienza su informe refiriéndose a
diversos temas que forman parte de la actualidad
más inmediata en la UNED.
Felicita a la Decana de la Facultad de Geografía e
Historia, Dña. Mª Jesús Peréx Agorreta, por su
reelección.
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En relación con el edificio de Ciencias en Las
Rozas, explica que las obras se han
interrumpido debido a que la empresa
encargada de llevarlas a cabo ha entrado en
suspensión de pagos, lo que ha significado una
suspensión de los trabajos. Se está estudiando
Excusas
la posibilidad de resolver el contrato con dicha
D. Fernando Manuel Pérez Martín
empresa, basándose para ello en el informe
favorable recibido de la Abogacía del Estado.
Informa asimismo de que, gracias a la
normativa específica sobre adaptación de los Centros Asociados a la Ley de racionalización y
sostenibilidad de la administración local, cada vez más Centros Asociados están realizando dicha
adaptación, y aprobando la adenda que la UNED ha elaborado.
También señala que el Consejo de Ministros del 19 de diciembre aprobará las plazas de reposición
correspondientes a 2013. Han de ser publicadas en el BOE antes de fin de año.
El Rector se refiere a continuación a las orientaciones estratégicas 2014‐2017, presentadas en el
Claustro el día anterior, basadas en una racionalización del gasto y en la búsqueda de fórmulas para
aumentar los ingresos. Las orientaciones estratégicas se organizan en torno a tres líneas
fundamentales: presencia social y proyección internacional, docencia e investigación, gobernanza
responsable y gestión profesional. Es necesario pasar ahora a una fase de mayor concreción y
elaborar planes de acción para 2015, 2016 y 2017. Se manifestó abierto a recibir ideas, y estimó
conveniente la puesta en marcha de un mecanismo para recoger sugerencias.
El Rector señala que, conforme al artículo 101.2 de los Estatutos de la UNED, le corresponde realizar
cambios en la estructura del equipo de gobierno, oído el Consejo de Gobierno. En línea con la política
de reducción de cargos académicos, anuncia la fusión del Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Profesorado con el Vicerrectorado de Coordinación y Planificación, quedando el vicerrectorado
resultante a cargo de D. Miguel Ángel Sebastián. Algunas materias del Vicerrectorado de
Coordinación y Planificación serán asignadas a otros vicerrectorados o a la Gerencia. D. Ignacio
Zúñiga, a quien el Rector expresó su agradecimiento personal por el trabajo realizado, retorna a sus
tareas académicas, de acuerdo con el interés que había manifestado.
En el capítulo de menciones, el Rector se refiere a las jubilaciones de los profesores Cristóbal Gómez
Benito y Miguel Ángel Padilla. Felicita a D. Emilio Lledó, por haber obtenido el Premio Nacional de las
Letras 2014; al exrector D. Jaime Montalvo, por la concesión de la Gran Cruz de San Raimundo de
Peñafort; y al Centro Asociado de Tudela, por haber obtenido el Premio Navarro a la Excelencia 2014
y el sello 500 + (FQM) de Gestión de la Calidad.
Por último, el Rector felicita al Departamento de Derecho Constitucional porque la obra
“Constitucionalismo multinivel y relaciones entre parlamentos” ha sido distinguida con una mención
especial por parte del jurado de los XVII Premios Nacionales a la Edición Universitaria. La obra está
dirigida por la Catedrática Dª Yolanda Gómez Sánchez, y en ella han participado otros profesores del
Departamento como D. Carlos Vidal. Dª Cristina Elías, D. Lucrecio Rebollo, Dª Antonia Navas y D.
Joaquín Sarrión.
El Delegado General de Estudiantes, D. José María del Río, presenta a D. Víctor Bellido, segundo
suplente en la representación de estudiantes. Se suma a las felicitaciones a la Decana de la facultad
de Geografía e Historia por su reelección. Agradece a D. Ignacio Zúñiga la labor realizada como
vicerrector.
La Representante de Catedráticos, Dña. Victoria Marrero, se suma al agradecimiento a D. Ignacio
Zúñiga, y considera que no es afortunado unir el Vicerrectorados de Coordinación y Planificación con
el Vicerrectorado de Ordenación Académica. Son dos áreas delicadas, cada una con entidad propia.
Invitados
D. José Rafael Guillamón Fernández
D. Fernando Val Garijo
D. José María Morote López

2
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, en nombre de todos los Decanos, se une a
la felicitación a D. Ignacio Zúñiga, y subraya su talante amable, su disponibilidad e independencia. El
Representante de Profesores Tutores, D. Miguel Peñasco y el Representante de Doctores con
vinculación permanente, D. Salvador Ros, felicitan también a D. Ignacio Zúñiga.
El Representante de Doctores con vinculación permanente, D. José Luis Fernández Vindel, felicita a D.
Ignacio Zúñiga. Considera interesante la iniciativa del Rector de crear un mecanismo para recibir
sugerencias, ya que esto permite prestar ayuda y crear espacios de debate. Manifiesta interés en la
creación de comisiones de trabajo en el Claustro, cuyos miembros podrían ser co‐administradores de
los sitios correspondientes (comunidad de profesores). Destaca la importancia de redefinir la
producción de contenidos en la UNED, repensando órganos como la Editorial, el CEMAV o CINDETEC,
y propone que una de las Comisiones del Claustro o del Consejo de Gobierno trate específicamente
estos temas. Propone que existan Comisiones distintas para los asuntos de tecnología y metodología.
La Representante del PAS de la sede central, Dña. María Teresa Valdehíta, felicita a D. Ignacio Zúñiga,
pide que se reconsidere esta decisión y sostiene que la reordenación de Departamentos no es una
mera medida de ahorro. El Representante de las restantes categorías del PDI, D. Carlos Fernández,
felicita a D. Ignacio Zúñiga y considera peligrosa la anunciada fusión de Vicerrectorados.
El Representante de Doctores con vinculación permanente, D. Salvador Ros, felicita al Rector por
haber elaborado unas orientaciones estratégicas, aunque echa en falta en ella el factor humano. Pide
concreción numérica en los indicadores establecidos en las orientaciones. En cuanto al estilo de
gobernanza, señala que se va cada vez más hacia un liderazgo imperativo, con menos diálogo y
búsqueda del consenso de lo que cabría esperar. Además, como se dijo en el Claustro, existe en la
UNED un problema de comunicación. Solicita que la documentación esté disponible con mayor
antelación y que fluya mejor la información entre el Claustro y el Consejo de Gobierno.
El Rector agradece todas las intervenciones y manifiesta su confianza en que la reestructuración que
ha propuesto de buenos resultados. Indica que podrá haber una mayor concreción presupuestaria en
las orientaciones estratégicas cuando se disponga de un contrato‐programa más claro. Toma nota de
la observación sobre liderazgo imperativo, lamentando que el suyo haya podido ser percibido así.
Reitera su compromiso con la búsqueda del consenso y la práctica del diálogo.
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. D. Ignacio Zúñiga, agradece las muestras de
afecto, y manifiesta su honor y satisfacción por haber estado al frente de ese vicerrectorado, en el
cual el elemento humano es clave.
03.Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto 2015. (Vicerrectorado de Coordinación y
Planificación y Gerencia)
El Vicerrector de Coordinación y Planificación, D. Miguel Ángel Sebastián, presenta el proyecto de
presupuestos para 2015. Enumera las claves que han presidido la elaboración del presupuesto de
2015, como son: el equilibrio estricto entre ingresos y gastos, la existencia en 2014 de un 15% de
desfase entre lo deseable y lo disponible; la insuficiencia en un 22% de los ingresos necesarios para
un desarrollo equilibrado de la UNED; la estabilidad en los seis componentes fijos más significativos
del gasto en 2013 y 2014 (Personal, Centros Asociados, Facultades, Escuelas y Departamentos,
Reintegro de préstamos, Alquiler y mantenimiento de edificios, Grandes consumos), que representan
el 85,2% del presupuesto global de 2015; el decremento del 8,55% frente al presupuesto del 2014
(18,5 millones de euros menos), el descenso del 50,7% en la cuantía a disposición de Facultades,
Escuelas y Departamentos, quedando a disposición de estos centros de gasto una cuantía similar a la
ejecutada en los últimos ocho ejercicios (incluido el actual de 2014); y la reducción presupuestaria en
un 31% de la parte restante tras descontar los seis componentes‐testigo del gasto. Todo ello
conforma un presupuesto muy austero, con fuerte contención del gasto y sin el recurso del
remanente, en el que se salvaguardan el empleo y las retribuciones del personal, las transferencias a
los Centros Asociados, así como el pago de los compromisos financieros.
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El Gerente, D. Luis Antonio Blanco, explica que el presupuesto de la UNED para el ejercicio 2015
asciende a 197.783, 66 miles de euros, lo que supone la ya mencionada disminución del 8,55%
respecto del presupuesto inicial del ejercicio 2014. Se ha estimado un total de 2,6 millones de
remanente afectado, que incluyen 1,2 millones para el abono de una parte de la paga extraordinaria
de 2012 prevista en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015. Dentro del
esfuerzo de contención del gasto, se ha reducido la asignación a Facultades, Escuelas y
Departamentos (en un 50%), y se ha suprimido para Facultades y Escuelas la dotación del 12% de los
ingresos de posgrado. Por otro lado, se ha creado un fondo de 2 millones de euros para la
financiación de actividades de las Facultades, Escuelas y Departamentos. Ello supone que el gasto
descentralizado podrá mantenerse en los niveles de ejercicios anteriores. Además, se ha reducido en
un 40% la transferencia a los Centros Asociados por participación en las enseñanzas del CUID.
En cuanto a los objetivos perseguidos en la elaboración del presupuesto, estos han sido el
mantenimiento del empleo y las retribuciones, la contención del gasto corriente, mantener la
transferencia a los Centros Asociados, hacer frente a más obligaciones financieras, incluir ingresos
por nuevas actividades (Encomienda de Gestión con el Servicio Público de Empleo Estatal, Convenio
con Ecuador) e incorporar a la contabilidad todos los ingresos y gastos, cumpliendo el mandato legal
señalado por la IGAE y el Tribunal de Cuentas. La radical caída del remanente obliga a vigilar muy de
cerca los ingresos y los gastos, para evitar déficits presupuestarios y sus indeseables efectos. Es
preciso tener en cuenta que la extinción de titulaciones ha supuesto reducciones en la matrícula. En
cuanto a las fuentes de financiación, el 54, 09% procede de fondos propios y el 44,91% de fondos
ajenos.
En relación con el presupuesto de gastos, el Gerente destaca el ligero aumento en los gastos de
personal (0,68%), la reducción del gasto corriente en bienes y servicios (8,31%), la disminución del
gasto en transferencias corrientes y de capital (9,4%), la fuerte disminución de las inversiones reales
de la universidad (77,06%) y el incremento de la cifra destinada a atender gastos pasivos y
financieros (67,9%). Persiste el problema del techo de gasto al estar el PAS por encima de la cantidad
fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El Gerente concluye señalando que en 2015 continuará la tensión presupuestaria, así como los
problemas de liquidez, motivados por las tensiones de tesorería. Es necesario generar más ingresos y
buscar fórmulas para desestacionalizar los mismos.
El Decano de la Facultad de Filología, D. Antonio Moreno, manifiesta el sentir de los Decanos y
Directores de Escuela. Preocupa la supresión de la dotación del 12% de los ingresos de posgrado. Es
preciso aclarar cuál será el nuevo cauce para solicitar financiación para las actividades que se venían
financiando. También contar con información detallada sobre la evolución de los gastos. El Delegado
General de Estudiantes, D. José María del Río, manifiesta el apoyo del Consejo General de
Estudiantes de la decisión de mantener el gasto en personal y en centros asociados, que forman la
UNED que vive el estudiante. Ruega que se sea imaginativo con la matrícula a la hora de generar
ingresos, buscando precios atractivos, períodos de matrícula adecuados o acceso a la digitalización
de libros. El Representante de Doctores con vinculación permanente, D. José Luis Fernández Vindel,
centra su atención en el capítulo de ingresos propios. Es necesario cuidar aspectos como los MOOC o
los ingresos por Formación Permanente. Se pregunta por lo criterios políticos que inspiran el
presupuesto en materia de asignación de personal y recursos, para saber qué se puede pedir y
esperar. El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, muestra su preocupación por la
reducción en un 50% de los presupuestos de los Departamentos, y la retención del 12% de los fondos
de los másteres. Esto afecta especialmente a las Facultades experimentales, en las cuales los fondos
de másteres son muy útiles. Obligar a que las Facultades acudan al fondo común gestionado por el
Vicerrectorado es una centralización excesiva. Pide confianza en la gestión de las Facultades. Solicita
que el Consejo de Gobierno se ocupe de la Escuela de Doctorado a través de las decisiones y el
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debate oportuno. El Representante de Catedráticos, D. Manuel Castro, señala que uno de los
principales problemas es que el 81% del presupuesto está ya comprometido, lo que no deja margen
de maniobra. Pide cifras relativas a los techos de plantilla del PAS y del PDI. Lamenta que el
complemento específico siga sin estar presupuestado. Manifiesta que se ha llegado al fin de la
descentralización, pues ahora habrá que acudir constantemente al rectorado. El Decano de la
Facultad de Educación, D. José Luis García Llamas, lamenta la recentralización del gasto, que resta
autonomía a Facultades y Departamentos. La supresión del 12% procedente de los másteres hace
inviable la organización de actividades de formación, o la asistencia a congresos y seminarios. Pide
mayor autonomía para los centros de gasto. El Representante de Directores de Departamento, D.
Antonio Medina, felicita al Gerente y al Vicerrector por ajustar ingresos y gastos. Señala la
importancia de ofrecer programas internacionales para generar ingresos. Pide una reconsideración
de la medida que reduce en un 50% el presupuesto de los Departamentos. Propone seguir el trabajo
que se está llevando a cabo en Ecuador como medio de proporcionar ingresos a la universidad. El
Representante de Directores de Departamento, D. Juan Carlos Antoranz, manifiesta que las
campañas electorales deben ir acompañadas de presupuestos. Solicita un documento que señale qué
se ha hecho mal en la universidad. La evolución del remanente señala una gestión equivocada. Los
remanentes excesivos, en todo caso, indican una mala gestión. Considera incoherente tener un
contrato programa y repartir recursos por igual, pues eso no lleva a la excelencia. Pregunta por la
cantidad presupuestada para el cambio de plataforma. Habría que hacer primero un plan de
actuación, y luego elaborar el presupuesto. El objetivo de mantener puestos y retribuciones obliga a
recortar otras partidas, y hay que ser consciente de ello. Considera un error asignar plazas de
reposición a Departamentos muy pequeños que están llamados a desaparecer como tales debido a la
normativa aplicable. La UNED gasta menos que la Universidad Complutense y la Autónoma. Prevé un
futuro en el que habrá 25 estudiantes por profesor (online), lo que implicará la necesidad de
contratar a más profesores. El Director de la ETS de Ingenieros Industriales, D. José Carpio, destaca el
malestar de los Departamentos porque hace un mes se pidió que se elaborasen sus presupuestos y
ahora estos se reducen en un 50%. Hace falta una explicación política de la dirección en la que
vamos. Los recortes afectan a la docencia (un servicio que se presta) y a la universidad (un parámetro
de evaluación de la UNED). Lamenta la desaparición del 12% procedente de los másteres y de los
recortes que afectan a Facultades y Escuelas, pese al ejemplo de gestión que han dado. Constata que
nada ha variado en relación con el complemento retributivo, por lo que en 11 meses se repetirá la
situación de noviembre pasado. El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D.
Alberto Álvarez, apunta que sin el 12% que iba a las Facultades los másteres interuniversitarios
probablemente habrán de cerrarse. Echa de menos, en los Presupuestos, la concreción de las
partidas para material inventariable y las ayudas para la formación del profesorado. El Representante
de doctores con vinculación permanente, D. Salvador Ros, coincide en señalar la falta de explicación
política de los presupuestos. La centralización supone un estilo imperativo de gobernanza. Propone
que se compute toda la cuantía del complemento específico docente, para hacer valer este derecho.
Sería una decisión política, como la relativa a los techos de plantilla, y habría que iniciar una
negociación cuyos resultados están por ver. D. Ángel Maroto apoya a D. Salvador Ros en sus
consideraciones sobre el complemento específico. Pide que se utilicen más los foros de negociación y
discusión. Recuerda que un tercio de la tarea universitaria ha de consistir en investigación, por lo que
la reducción de esta partida del presupuesto causa un grave daño. La Representante de Catedráticos,
Dña. Victoria Marrero, muestra su perplejidad porque se presenten dos documentos importantes, las
Orientaciones Estratégicas y el Presupuesto, que no parecen tener ninguna relación entre sí.
Lamenta que se gaste más en equipos informáticos que en investigación (2% tan solo). El Director de
la ETSI Informática, D. Rafael Martínez Tomás, pregunta si los presupuestos para 2015 reflejan una
situación coyuntural y si pueden cambiar en 2016. Hace falta más docencia y más calidad y
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competitividad, pero eso requiere inversiones. El Representante de Profesores Tutores, D. Miguel
Peñasco, anuncia la oposición al presupuesto del colectivo al que representa, debido a la drástica
reducción que afecta a la representación de tutores (51,36%), que no permite realizar dicha labor. El
Representante de las restantes categorías del PDI, D. Carlos Fernández, subraya las dificultades que
va a encontrar el personal en formación. Considera muy negativa la paralización de los remanentes
TAR. Pide que se tenga sensibilidad con el personal en formación en la gestión del fondo de 2
millones de euros, y que en el futuro se permita al Vicerrectorado de investigación optar por esos
fondos.
El Vicerrector D. Miguel Ángel Sebastián responde que los recortes obedecen a la falta de dinero,
pese a estar de acuerdo con las observaciones realizadas. Se dispondrá de 3,8 millones para atender
a las actividades de Facultades, Escuelas Y Departamentos. Emplaza a los Decanos a una reunión el
13 de enero, u otra fecha, para tratar sobre cómo participar conjuntamente en esos gastos. También
se reunirá con los representantes de Directores de Departamento, el mismo día o a continuación. La
centralización, que es cogestionada y transitoria, no significa desconfianza, sino que responde a la
voluntad de no crear bolsas ficticias que empañen el presupuesto. Propone que haya un punto fijo en
los Consejos de Gobierno que permita seguir la ejecución presupuestaria. Alaba la labor del Gerente
a la hora de generar información de apoyo a la dirección de la universidad. Señala que para remontar
la situación actual es preciso hacer una travesía del desierto. Es importante programar para evitar
tensiones de tesorería. Celebra que en 2014 no hubiera que utilizar la póliza de crédito. Un objetivo
clave es desestacionalizar los ingresos. Se muestra partidario de no explicitar la cuantía global del
complemento específico, pues habría que aumentar los ingresos en la misma cuantía. Respecto de la
representación de tutores, señala que en 2014 no se ha gastado todo lo presupuestado, por lo que la
reducción no tiene por qué afectar a las tares de representación. Aclara que el ejercicio 2014 se
cierra realmente en marzo y que el proceso de matrícula está abierto, lo cual es un reto para
elaborar el presupuesto. Las partidas de material inventariable y ayudas a la formación se han
trasladado del capítulo 6 al 22, para poder gestionarlas de modo más flexible. Solicita el apoyo al
presupuesto para 2015 por parte del Consejo de Gobierno.
El Gerente, D. Luis Blanco, informa de que el techo de plantilla del PDI es de 55. 574.000 (no incluye
el personal con cargo a proyectos, y no distingue fijos de temporales) y el del PAS asciende a
26.909.360, siendo el gasto previsto cercano a los 31 millones. Desde el año 2000, la información es
trasladada mensualmente a la Dirección General de Costes de Personal, órgano que fija los citados
techos, desde el programa de nóminas. No hay problema alguno en proporcionar información
detallada sobre la ejecución de los gastos, a través del Portal de Transparencia. En cuanto a la
evolución del remanente, 2013 fue un año clave al superar los gastos a los ingresos en 16,5 millones
y cambiar la contabilidad de las becas.
El Rector destaca las prioridades del Presupuesto 2015: conservar el empleo, lo cual condiciona
muchas otras cuestiones, y ajustar los gastos a un presupuesto realista, sin asumir grandes riesgos
para evitar que desde fuera de la universidad se tomen medidas. Incluir la cuantía total del
complemento específico podría generar un informe negativo relativo a las plazas de reposición. Ante
la intervención del Decano de la Facultad de Ciencias recuerda el compromiso del Vicerrector de
tratar con los Decanos el modo de dotar la partida del 12% que iba a Facultades y Escuelas. En
respuesta a D. Salvador Ros, recuerda su compromiso con el complemento docente.
Tras una breve pausa, el Decano de la Facultad de Filología D. Antonio Moreno, anuncia el voto
favorable de los Decanos al proyecto de presupuesto para 2015, a la vista de los compromisos
adquiridos.
03.1 El Consejo de Gobierno aprueba por 33 votos a favor y 12 abstenciones el Proyecto de
Presupuesto 2015, según anexo I.
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El Representante de doctores con vinculación permanente. D. José Luis Fernández Vindel, explica que
su abstención se debe a no saber qué se potencia con estos presupuestos.
04.Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Coordinación y
Planificación
El Vicerrector de Coordinación y Planificación, D. Miguel Ángel Sebastián, presenta la propuesta de
su Vicerrectorado.
04.1 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) Y EL Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y Ciencias de Madrid (CDL), según anexo II.
04.2 El Consejo de Gobierno aprueba las orientaciones estratégicas UNED 2014‐2017, según anexo
III.
05.Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación
El Vicerrector de Investigación, D. Ricardo Mairal, presenta las propuestas de su Vicerrectorado.
05.1 El Consejo de Gobierno aprueba transferir al Centro Asociado de Madrid, para el pago a los
profesores tutores de los másteres universitarios oficiales de la UNED, la cantidad correspondiente al
curso completo que asciende a 124.033,00 €, para los tutores de los másteres oficiales, 20.089,50
euros para los tutores del Máster de la Abogacía y 57.589,90 euros para los tutores de las asignaturas
comunes y las especialidades del Máster Oficial Universitario en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas.
06.Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes
La Vicerrectora de Estudiantes, Mª Consolación Velaz, explica las propuestas de su Vicerrectorado.
6.1El Consejo de Gobierno aprueba el anexo al convenio marco entre la Universidad Politécnica de
Madrid, la Obra Social la Caixa y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas para la
creación de un observatorio de empleabilidad y empleo universitarios, según anexo IV.
6.2
El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE), según anexo V.
6.3
El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la
UNED, para establecer el régimen de colaboración y los compromisos periódicos de las partes, según
anexo VI.
6.4
El Consejo de Gobierno aprueba la composición de la Comisión Organizadora de las
pruebas de Acceso a la Universidad (COPAU) (Curso 2014/2015), según anexo VII.
6.5
El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en cursos del COIE, según anexo VIII.
6.6
El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de funcionamiento y organización del
Centro de Orientación y Empleo (COIE), según anexo IX.
6.7
El Consejo de Gobierno aprueba el siguiente calendario para las Pruebas de Acceso a la
Universidad‐Selectividad 2015:
Convocatoria de junio:
Territorio nacional: del 1 al 7 de junio
Territorio internacional: del 30 de mayo al 13 de junio
Convocatoria de septiembre:
Territorio nacional: del 8 al 10 de septiembre
Territorio internacional: del 3 al 5 de septiembre
Fechas de matrícula:
Convocatoria de junio: del 16 de marzo al 18 de mayo
Convocatoria de septiembre: del 14 al 24 de julio
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6.8
El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno de la Comisión
Organizadora de las Pruebas de Acceso (COPAU) de la UNED a las Enseñanzas Universitarias Oficiales
de Grado, según anexo X.
6.9
El Consejo de Gobierno aprueba, con un voto en contra y cinco abstenciones, el
Reglamento de Representantes de Estudiantes de la UNED, según anexo XI.
El Consejo General de Estudiantes celebrado los días 13 y 14 de diciembre, aprobó el Reglamento por
mayoría. Ha sido elaborado por los estudiantes, que han contado con el asesoramiento de la Asesoría
Jurídica y del Vicerrectorado de Estudiantes. Ante una pregunta del Representante de Directores de
Departamento, D. Antonio Medina, señala que el cauce para tratar las cuestiones relacionadas con
los estudiantes privados de libertad es la Dirección de Centros Penitenciarios en la UNED, cargo que
ostenta una Vicerrectora Adjunta. Se ha consultado sobre la viabilidad de disponer de representantes
de estudiantes en los centros penitenciarios. La Dirección General competente ha señalado que las
funciones propias de la representación de estudiantes son incompatibles con la privación de libertad,
como se desprende de la normativa aplicable y la jurisprudencia. El Representante de Estudiantes, D.
Víctor Manuel Bellido, anuncia su voto favorable y señala que han de mejorarse los procesos y las
normas de elaboración de disposiciones de carácter general. El Delegado General de Estudiantes, D.
José María del Río, señala que el proceso ha supuesto 18 meses de intenso trabajo, en el que ha
habido muchas votaciones. Las limitaciones a los estudiantes de centros penitenciarios viene
impuestas por la ley. El Reglamento de 2010 tampoco contempla dicha participación. Pide el voto a
favor del Reglamento en nombre del Consejo General de Estudiantes. El Representante de
Estudiantes, D. Marcos Ventura anuncia su voto negativo, debido a que no todos los estudiantes de
la UNED tengan derecho a votar a sus representantes, como es el caso de los estudiantes de centros
penitenciarios y los estudiantes en el extranjero. Aboga por que se busque en mayor medida el
consenso. Anuncia que el Reglamento ha sido sometido a consulta al Defensor del Pueblo, que ha
sido admitida a trámite.
6.10
El Consejo de Gobierno aprueba las subvenciones, imputables al presupuesto del
Ministerio del Interior, en relación con las Tutorías y Asesores UNED impartidas en distintos Centros
Penitenciarios para el Curso académico 2014‐2015 –periodo noviembre/diciembre 2014−, por
superar el importe de 3.000 €, a los Centros Asociados, según anexo XII.
6.11
El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de créditos por la participación de los
estudiantes en cursos y actividades universitarias del COIE, según anexo XIII.
07.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, D. Ignacio Zúñiga, presenta las propuestas de
su Vicerrectorado, todas ellas aprobadas en la Comisión Delegada. El punto sobre reordenación de
Departamentos se traslada a un Consejo de Gobierno posterior.
7.1
El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del plan de estudio del Grado en
Ingeniería en Tecnologías de la Información y del Grado en Ingeniería Informática, según anexo XIV.
7.2
El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de créditos por cursos de la Escuela de
Práctica Jurídica, según anexo XV.
7.3
El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de créditos por participación en
actividades de innovación y voluntariado (Programa de Mentoría dentro del Máster en Orientación
Profesional), según anexo XVI.
7.4
El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de las plazas de promoción de profesorado
contratado que se relacionan en el documento anexo XVII, y de convocatoria de los
correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.
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7.5
El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Cristóbal Gómez Benito como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de enero de 2015 y por un periodo de
dos cursos académicos.
7.6
El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de adscripción de departamento del profesor
D. David Fernández Amorós (del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos al
departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos).
7.7
El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. José Manuel RODRÍGUEZ
GARCÍA, profesor ayudante doctor del Departamento de Historia Medieval y CC TT Historiográficas,
para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de marzo al 30 de abril de 2015, ambos
inclusive, en la Universidad de Kent (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá
percibir, durante el periodo de la licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo.
7.8
El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de D. Ricardo
PELLÓN SUÁREZ PUGA, catedrático del Departamento de Psicología Básica I, para realizar una
estancia de investigación, desde el 24 de noviembre al 22 de diciembre de 2014, ambos inclusive, en
las Universidades de Buenos Aires (Argentina) y Santiago de Chile (Chile). Según lo previsto en el art.
8.3 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el
profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la licencia de estudios, la totalidad de las
retribuciones que venía percibiendo.
7.9
El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. José Luis MIGUEL DE BAENA,
profesor titular de universidad del Departamento de Filosofía Jurídica, para realizar una estancia de
investigación, desde el 12 de enero al 15 de febrero de 2015, ambos inclusive, en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Según lo previsto en el art. 8.3 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el
periodo de la licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
7.10
El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de Dª Elka
RADOSLAVOVA KOROUTCHEVA, profesora contratada doctora del Departamento de Física
Fundamental, para realizar una estancia de investigación, desde el 25 de octubre al 24 de noviembre
de 2014, ambos inclusive, en la Universidad de Wuerzboug (Alemania). Según lo previsto en el art.
8.3 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la
profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la licencia de estudios, la totalidad de las
retribuciones que venía percibiendo.
7.11
El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Inmaculada SENRA SILVA,
profesora titular de universidad del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, para
realizar una estancia de investigación, desde el 6 de enero al 31 de marzo de 2015, ambos inclusive,
en la Universidad de Bristol (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir,
durante el periodo de la licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
7.12
El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Aurelia CARRANZA
MÁRQUEZ, profesora ayudante doctora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de marzo al 28 de mayo de 2015,
ambos inclusive, en el Claremont Mckenna College (USA). Según lo previsto en el art. 8.3 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado
podrá percibir, durante el periodo de la licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que
venía percibiendo.
7.13
El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. James LOWLEY, profesor
titular de universidad del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, para realizar una
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estancia de investigación, desde el 1 de abril al 31 de marzo de 2016, ambos inclusive, en la
Universidad de Cardiff (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del Real Decreto 898/1985, de
30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el
periodo de la licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
7.14
El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Manuel Rubén CHACÓN
BELTRÁN, profesor titular de universidad del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas, para realizar una estancia de investigación, desde el 6 de enero al 31 de marzo de 2015,
ambos inclusive, en la Swansea University (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado
podrá percibir, durante el periodo de la licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que
venía percibiendo.
7.15
El Consejo de Gobierno aprueba delegar en el Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado la corrección de errores que pudiesen ser detectados y la adaptación a la normativa
vigente que resultase necesaria, en coordinación con los departamentos, de las composiciones de las
comisiones de selección de los concursos y los perfiles de las plazas de profesorado aprobadas en la
presente sesión.
08.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Medios y
Tecnología
No se presentan propuestas.
09.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Calidad e
Internacionalización
La Vicerrectora de Calidad e Internacionalización, Dña. Mª Rosario Domingo, presenta las propuestas
de su Vicerrectorado.
9.1
El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración universitaria entre la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), según anexo XVIII.
9.2
El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración universitaria entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad de Nápoles “Federico II”
(UNINA), según anexo XIX.
10.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Centros
Asociados
El Vicerrector de Centros Asociados, D. Tomás Fernández, presenta las propuestas de su
Vicerrectorado, y señala que han proseguido los contactos con Alcaldes y Presidentes de Diputación
y Patronatos de Centros Asociados, lo que ha permitido conocer el proceso de firma de adendas
(enviadas el 1 de octubre). Se han recibido 24 adendas ya firmadas, y se espera que las restantes se
firmen antes de fin de año.
10.01
El Consejo de Gobierno aprueba las transferencias extraordinarias a los Centros
Asociados, según anexo XX.
10.02
El Consejo de Gobierno aprueba las transferencias ordinarias a los Centros Asociados para
el ejercicio 2015, según anexo XXI.
10.03
El Consejo de Gobierno aprueba la compensación a los Centros Asociados que realizan
asistencia tutorial, según anexo XXII.
10.04
El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a iniciativa de
los Centros Asociados (con subvención), según anexo XXIII.
10.05
El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a iniciativa de
los Centros Asociados (sin subvención), según anexo XXIV.
10.06
El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a iniciativa de
los Departamentos (sin subvención), según anexo XXV.
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10.07
El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a iniciativa de
los Departamentos (con subvención), según anexo XXVI.
10.8
El Consejo de Gobierno aprueba los cursos propuestos por el ICAC como formación
continuada para auditores en materia de contabilidad y auditoría de cuentas, según anexo XXVII.
10.09
El Consejo de Gobierno aprueba la Addenda al convenio de colaboración suscrito entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Ayuntamiento de Pontevedra y la Diputación
Provincial, para llevar a cabo la ampliación del edificio de la UNED en Pontevedra, según anexo
XXVIII.
11.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Formación
Permanente
La Vicerrectora de Formación Permanente, Dña. Mª del Carmen García Alonso, presenta las
propuestas de su Vicerrectorado.
11.01
El Consejo de Gobierno aprueba el anexo al convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Centro Asociado de la UNED en Asturias, para la
realización de actividades de formación permanente, según anexo XXIX.
11.02
El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria 2014/2015 de los premios “un hogar para
cada niño: UNED – Aldeas Infantiles SOS”, según anexo XXX.
11.03
El Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en los cursos de formación
permanente, correspondientes a la convocatoria 2014/2015, después de que ésta fuera aprobada en
Consejo de Gobierno, según anexo XXXI.
11.04
El Consejo de Gobierno aprueba la implantación de un “Certificado de Actualización
Profesional”, en el que encajen los cursos con una carga lectiva de entre 3 y 14 ETCS.
11.05
El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a distancia (UNED) y Adalid Inmark, para la realización de actividades de formación
permanente, según anexo XXXII.
11.06
El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a distancia (UNED) y TEA‐CEGOS SA, según anexo XXXIII.
11.07
El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a distancia (UNED) y TEA‐CEGOS SA, para la realización de actividades de formación
permanente, según anexo XXXIV.
11.08
El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a distancia (UNED), el Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos (ICCP) y la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas (AETOS), para la realización
de actividades de formación permanente, según anexo XXXV.
11.09
El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), la Fundación General de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (FUNDACIÓN UNED) y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), para la realización del
programa modular internacional en hacienda pública, dirección y administración tributaria,
destinado a la formación de profesionales pertenecientes a las administraciones tributarias
brasileñas, según anexo XXXVI.
11.10
El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a distancia (UNED), la Fundación General de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (FUNDACIÓN UNED) y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y el Instituto de las Finanzas
Públicas Argentinas (IEFPA), para la realización del programa modular en gestión y hacienda pública,
destinado a la formación de profesionales argentinos, según anexo XXXVII.
11.11
El Consejo de Gobierno aprueba reducir la previsión de gasto presentada en el anterior
Consejo de Gobierno, de 28.341€ a 24.948€ (esta cifra es el resultado de aplicar la subida aprobada
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por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2014 en las matrículas para cubrir los gastos de TAR),
quedando por tanto de la siguiente manera:
Previsión económica curso 2014‐15
Alemán Árabe Francés
Inglés
Chino
Portugués
Ruso
Italiano
Japonés
1 TAR
2 TAR
1 TAR
2 TAR
2 TAR
3 TAR
7 TAR
1 TAR
1 TAR
(2 B1)
11.12
El Consejo de Gobierno aprueba, en relación a la convocatoria 2014/2015 del CUID,
modificar la retribución de los coordinadores siguientes:
TUTORES/COORDINA‐
CUANTÍA/AÑO
En 10 mensualidades
NIVELES QUE
DORES EXTERNOS CUID
desde octubre
IMPARTEN
Victoria López Sanjuán
2.025 €
202,5
Gallego A2, B1 y C1
2.025 €
202,5
Catalán A2, B1 Y B2
Marta Martí Mateu
12.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia
El Gerente de la UNED, D. Luis Blanco, solicita una autorización genérica para que el Rectorado pueda
realizar todas las operaciones necesarias para proceder al cierre del ejercicio 2014.
El Consejo de Gobierno lo autoriza por asentimiento.
13.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General
La Secretaria General, Dña. Beatriz Badorrey, presenta las propuestas de Secretaría General.
13.01
El Consejo de Gobierno aprueba la siguiente modificación del calendario académico
administrativo 2014‐2015, aprobado por Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2014:
• Reducir la duración de la celebración de exámenes de la prueba parcial del Curso de Acceso
Directo (CAD) mayores de 25 y 45 años, convocatoria febrero 2015, de forma que se suprimen las
sesiones de sábado:
Donde dice:
Del 26 al 31 de enero de 2015
Debe decir:
Del 26 al 30 de enero de 2015
• Celebrar la reserva de la prueba parcial CAD 25 y 45 años, el día 13 de febrero de 2015, viernes, a
las 16:00 horas.
13.02
El Consejo de Gobierno aprueba el gasto de 1.475,00 € en concepto de la diferencia de la
liquidación practicada en las colaboraciones tutoriales de las convocatorias de exámenes de los
Centros Asociados siguientes:
‐ Centro Asociado de Bizkaia: pruebas de junio: 1.300,00 euros.
‐ Centro Asociado de Cantabria: pruebas de septiembre: 175,00 euros.
14.
Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
14.01.
Vicerrectorado de Investigación
14.01.01 El Consejo de Gobierno aprueba la Memoria del Máster en Cooperación Policial en Europa
(programa conjunto)/Policing in Europe (joint programme) (Facultad de Derecho) para su envío a la
Aneca. Es un máster Internacional con Universidades de los siguientes países: Bulgaria, Eslovenia,
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Lituania, Países Bajos, Portugal y Rumanía,
según anexo XXXVIII.
14.01.02 El Consejo de Gobierno aprueba la creación de una Empresa de Base Tecnológica:
Semantia Lab S.L, presentada por D. Guillermo de Jorge, según anexo XXXIX.
14.01.03 El Consejo de Gobierno aprueba la creación de una Empresa de Base Tecnológica:
Soluciones de Protocolo S.L. presentada por Dª Dolores del Mar Sánchez González, según anexo XL.
15.
Ruegos y preguntas
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El Delegado General de Estudiantes, D. José María del Río, informa de que el Consejo General de
Estudiantes ha renunciado por unanimidad al procedimiento de bonificación, proponiendo trasladar
dicha bonificación a la matrícula del año que viene. La razón es que la tramitación del proceso era
muy compleja desde el punto de vista administrativo y conducía al colapso en las Facultades de
Derecho, Psicología, Educación y Ciencias Económicas y Empresariales. Ruega a la Vicerrectora de
Estudiantes que traslade a su equipo el reconocimiento de los estudiantes por organizar el Consejo
General de Estudiantes. El Rector se manifiesta satisfecho por el acuerdo de renuncia, y los Decanos
de las Facultades mencionadas agradecen la decisión. También lo hace la Representante del PAS de
la sede central, Dña. Mª Teresa Valdehita.
El Profesor D. Ángel Maroto formula el ruego de que las tres plazas de reposición aprobadas se
dediquen solo a promoción del profesorado. Solicita que se trabaje para igualar las condiciones de
los contratados doctores y los contratados doctores interinos. Pregunta si se dispone de más
información sobre los casos en que el Ministerio de Hacienda ha cuestionado la legalidad de las
situaciones de profesorado contratado doctor con contrato laboral temporal, como ha sucedido en
otras universidades. El Rector responde que no es posible atender la petición formulada mediante un
acuerdo adoptado a partir de un ruego, pues ya se acordó que las tres plazas de reposición irían a la
bolsa común. Está de acuerdo en trabajar por la mejora de la figura de contratado doctor interino.
No dispone de información acerca de impugnaciones por parte del Ministerio de Hacienda.
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, D. Ignacio Zúñiga, agradece las muestras
recibidas de apoyo y afecto, y manifiesta su agradecimiento a todo su equipo, especialmente a sus
Jefes de Servicio de PDI y de Ordenación Académica y a los Vicerrectores Adjuntos.
La Decana de la Facultad de Geografía e Historia, Dña. Mª Jesús Peréx Agorreta, agradece la mención
recibida.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 17 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que,
como Secretaria, doy fe.
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

MEMORIA PRESUPUESTO 2015

• El presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2015 asciende a 197.783,66
miles de euros, una vez evaluados los recursos financieros de los que se
puede disponer previsiblemente y en el marco del obligado principio de
sostenibilidad presupuestaria.
La cifra prevista representa una disminución del 8,55% respecto del
presupuesto inicial del ejercicio 2014.
Para la previsión de ingresos presupuestarios, se ha estimado un total de 2,6
millones de Remanente afectado, de los cuales 1,4 millones de euros
corresponden a los saldos de proyectos de investigación y 1,2 millones al
abono de la parte de la paga extraordinaria del ejercicio 2.012, prevista en el
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2015. Dicho
abono quedará condicionado a la existencia de saldo suficiente de
Remanente al cierre del ejercicio vigente.
Teniendo en cuenta el volumen de recursos disponibles, se han cuantificado
los gastos previstos asociados a las distintas áreas de la Universidad,
priorizándose las acciones encaminadas a la consecución de los objetivos
previstos para el próximo ejercicio económico, que se pueden concretar en
los siguientes:
 Mantener el empleo y las retribuciones de los empleados
 Sostenimiento de la contención del gasto corriente
 Garantizar el apoyo financiero a los Centros Asociados
 Hacer frente a las obligaciones financieras contraídas
 Incorporar ingresos para nuevas actividades
 Cumplir el mandato legal respecto de la incorporación a la
contabilidad de la totalidad de los ingresos y gastos

El cumplimiento de estos objetivos ha obligado a un extraordinario esfuerzo
de contención del gasto, que afecta a todos los centros presupuestarios, tanto

I
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Universidad Nacional de Educación a Distancia

centralizados como descentralizados de la Universidad. Han sido analizadas
todas las actividades que llevan a cabo las distintas áreas de actuación de los
Vicerrectorados, Secretaría General y Administración y Servicios Generales,
eliminando aquellos gastos y actuaciones no imprescindibles y racionalizando
al máximo la utilización de los recursos disponibles. En este sentido, ha sido
necesario reducir en un 40% la cuantía de la transferencia corriente a Centros
Asociados por participación en enseñanzas del CUID, respecto de la cifra que
resultaría de su cálculo según la normativa vigente.
En cuanto al gasto descentralizado, se ha reducido la asignación
correspondiente a Facultades, Escuelas y Departamentos, modificando las
Directrices presupuestarias previstas para la confección del presupuesto 2015.
En concreto, se ha suprimido para Facultades y Escuelas la dotación del 12%
de los ingresos de postgrado y

en cuanto a los Departamentos se ha

aplicado un coeficiente reductor del 50% al resultado del algoritmo de cálculo
previsto en las Directrices Presupuestarias.
Por otra parte,

se ha creado un fondo de 2 millones de euros en el

Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos para la financiación de
actividades de Facultades, Escuelas y Departamentos.

• Del estado de ingresos del presupuesto pueden destacarse los siguientes
aspectos:
 Los ingresos presupuestados en el capítulo 3: “Tasas, precios
públicos y otros ingresos” presentan un incremento del 1,85%
respecto de la previsión presupuestaria para el vigente
ejercicio, Este incremento interanual deriva de la modificación
en la gestión y contabilización de las Titulaciones propias que,
a partir de la convocatoria 2014-2015, incorporarán sus
ingresos y gastos al presupuesto corriente de la Universidad,
por la totalidad de su cuantía. Su repercusión en el
presupuesto de ingresos es un incremento de 3,8 millones en
la dotación de la partida presupuestaria 310.04: "Titulaciones
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Propias". Sin este incremento, el presupuesto del capítulo 3
presentaría una ligera disminución, según los datos disponibles
de las cifras de ingresos por precios públicos del conjunto de
enseñanzas en el ejercicio 2014 y su previsión para el siguiente
ejercicio presupuestario.
 El importe presupuestado en el capítulo 4: “Transferencias
Corrientes” se incrementa interanualmente en un 10,81%
debido a la aportación ministerial de 2,5 millones para
compensar la gratuidad de matrícula por discapacidad, a la
aportación de 4 millones de euros como consecuencia del
Convenio de colaboración con Ecuador y al ingreso de 1 millón
de euros derivados de la Encomienda de Gestión del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. El volumen de “Transferencias
de Capital”, capítulo 7 del Presupuesto de Ingresos, decrece
interanualmente en un 1,75 por la menor previsión de ingresos
por Fondos Feder al estar finalizando el período de
programación.
 La financiación prevista a través del Remanente de Tesorería se
cifra en 2,6 miles de euros, desglosados en la financiación de
Proyectos de Investigación, 1,4 millones de euros, y el abono
de la parte de paga extraordinaria del ejercicio 2012 aprobada
para el próximo ejercicio, 1,2 millones de euros.
• Del examen del estado de gastos del presupuesto se pueden extraer las
siguientes conclusiones:
 Los gastos presupuestados en el Capítulo 1: Gastos de
Personal” se mantienen prácticamente constantes respecto de
lo previsto en el ejercicio 2014 (incremento del 0,68%). Se ha
presupuestado el abono de las retribuciones a aprobar por el
Consejo Social con carácter individual y en atención a
exigencias docentes, investigadoras y de gestión, en una
cuantía de 0,38 millones de euros, igual cantidad a la
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presupuestada como ingreso por transferencia proveniente del
Ministerio de Educación Cultura y Deporte por este concepto.
 El gasto corriente en bienes y servicios, presupuestado en el
capítulo

2

del

Presupuesto

de

Gastos,

se

minora

interanualmente en un 8,31%, como consecuencia de la
obligada puesta en marcha de medidas para la contención del
gasto en las distintas actividades de la Universidad.
 El gasto previsto para el conjunto de transferencias corrientes y
de capital, disminuye en un 9,4% como consecuencia
fundamentalmente de la menor transferencia genérica a
Centros Asociados por la minoración de ingresos por precios
públicos y la menor contribución percibida en concepto de
participación en las enseñanzas del CUID.
 La cifra presupuestaria del ejercicio 2014 para atender a gastos
y pasivos financieros experimenta un notable incremento, el
67,9%, debido al inicio en 2015 del reintegro de los anticipos
Feder percibidos en los ejercicios 2009 y 2010, a la mayor
cuantía a reintegrar por los anticipos de Ciencia y Tecnología y
del MICIN para el "Centro de Investigaciones sobre procesos
físicos y químicos en superficies."
 En cuanto a las inversiones reales de la Universidad

su

dotación ha disminuido en un 77,06% de manera obligada por
la insuficiencia de recursos para acometer planes de inversión,
salvo los estrictamente indispensables para el funcionamiento
de la Universidad.

IV
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

1.- PRESUPUESTO 2015

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Universidad Nacional de Educación a Distancia
INGRESOS*
Ejercicio 2015
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL INGRESO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ART. 30 - Tasas
303

Tasas académicas
01. - Tasas de secretaría

1.400,00

1.400,00

1.400,00

ART. 31 - Precios públicos
310

Derechos de matrícula en cursos y seminarios
00.- Licenciaturas, diplomaturas y estudios de grado

319

69.500,00

02.- Compensación becas Ministerio Educación,Cultura y Deporte.

6.700,00

03.- Compensación gratuidad de familias numerosas

1.500,00

04.- Titulaciones propias

8.110,00

05.- Pruebas de acceso

3.550,00

07.- Selectividad

1.200,00

08.- CUID

4.000,00

09.-Posgrados oficiales y Doctorado

5.600,00

100.160,00

400,00

400,00

100.560,00

508,00

508,00

Otros precios públicos
00.- Venta de impresos de matrícula
ART. 32.- Otros ingresos procedentes de prestación
de servicios

329

Otros ingresos procedentes de prestación de servicios
01.- Ingresos por contratos y convenios

490,00

02.- Préstamo interbibliotecario

3,00

09.- Otros ingresos

15,00

ART. 33.- Venta de bienes
330

Venta de publicaciones propias
00.- Material impreso

2.900,00

01.- Medios audiovisuales
332

23,00

2.923,00

31,00

31,00

2.954,00

290,00

290,00

400,00

400,00

Venta de fotocopias y otros productos de reprografía
00.- Venta de fotocopias
ART. 38 - Reintegro operaciones corrientes

380

De ejercicios cerrados
ART. 39 - Otros ingresos

399

Otros ingresos diversos
TOTAL CAPÍTULO 3

106.112,00

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ART. 40 - De la Administración del Estado
400

Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
01.- Contrato programa

66.102,00

02.- Programa de Instituciones Penitenciarias

225,36

09.- Otras subvenciones
401

7.173,00

73.500,36

De otros departamentos ministeriales
01.- Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

1.000,00

02.- Del Ministerio del Interior

350,70

09.- De otros departamentos ministeriales

10,00

* En miles de euros
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INGRESOS*
Ejercicio 2015
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL INGRESO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

ART. 41 - De organismos autónomos
410

Transferencias corrientes de organismos autónomos
09.- De otros organismos autónomos

200,00

200,00

200,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2.340,00

2.340,00

2.340,00

1,00

1,00

1,00

ART. 44 - De soc, entidades públicas empr, fundaciones
y resto de entes del sector público
440

De sociedades mercantiles estatales
ART. 45 - De comunidades autónomas

450

De comunidades autónomas
02.- De la Generalidad de Cataluña

1,00

09.- De otras comunidades autónomas

1,00

ART. 46 - De entidades locales
460

De ayuntamientos
ART. 47 - De empresas privadas

470

De empresas privadas
09.- De otras empresas privadas
ART.48 - De familias e instituciones sin fines de lucro

480

09.- De otras familias e instituc sin fines de lucro
ART.49 - Del exterior

490

Del Fondo Social Europeo

1,00

492

Otras transferencias de la Unión Europea

1,00

499

Otras transferencias corrientes

1,00

TOTAL CAPÍTULO 4

3,00

77.409,06

CAP. 5 - INGRESOS PATRIMONIALES
ART. 50 - Intereses de títulos y valores
500

Del Estado

1,00

1,00

54,60

54,60

50,00

50,00

5,00

5,00

ART. 52 - Intereses de depósitos
520

Intereses de cuentas bancarias
ART. 54 - Rentas de bienes inmuebles

540

Alquiler y productos de inmuebles
ART. 55 - Productos de concesiones y
aprovechamientos especiales

550

De concesiones administrativas

TOTAL CAPÍTULO 5

* En miles de euros
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INGRESOS*
Ejercicio 2015
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL INGRESO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ART. 70 - De la Administración del Estado
700

Del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
00.- Para infraestructura y equipamiento

701

3.400,00

01.- Para investigación científica

18,00

09.- Para investigación educativa

120,00

3.538,00

De otros departamentos ministeriales
00.- De Economía y Competitividad

1.499,00

09.- De otros departamentos ministeriales

1,00

1.500,00

5.038,00

80,00

80,00

1,00

1,00

190,00

190,00

ART. 71 - De organismos autónomos
710

Transferencias de capital de organismos autónomos
ART. 72 - De la Seguridad Social

720

Transferencias de capital de la Seguridad Social
ART. 74 - De soc, entidades públicas empr, fundaciones
y resto de entes del sector público

749

De otros organismos públicos
ART. 75 - De comunidades autónomas

750

De la Comunidad Autónoma de Madrid

1,00

759

De otras comunidades autónomas

1,00

2,00

230,00

230,00

170,00

170,00

5.695,00

5.695,00

ART. 77 - De empresas privadas
770

Transferencias de empresas privadas
ART. 78 - De familias e instituciones sin fines de lucro

780

Transferencias de capital de instituciones sin fines de lucro
ART. 79 - Del exterior

795

Transferencias de la Unión Europea
01.- Feder

5.500,00

02.- Otras transferencias de la Unión Europea

195,00
TOTAL CAPÍTULO 7

11.406,00

CAP. 8 - ACTIVOS FINANCIEROS
ART. 83 - Reint. de préstamos concedidos fuera del sector público
831

Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo
08. - A familias e instituciones sin fines de lucro

145,00

145,00

145,00

2.601,00

2.601,00

2.601,00

ART. 87 - Remanente de tesorería
870

00.-Remanente afectado
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS U.N.E.D.

2.746,00
197.783,66

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2015
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

PROGRAMA 322C

Enseñanzas Universitarias
CAP. 1 - GASTOS DE PERSONAL
ART. 10 - Altos cargos
101

Cargos académicos

1.521,07

1.521,07

ART. 12 - Funcionarios
120

121

Retribuciones básicas
06. - Personal docente funcionario de carrera e interino

15.338,35

07. - Funcionarios no docente de carrera e interinos

11.698,82

27.037,17

Retribuciones complementarias
04. - Personal docente

20.226,18

05. - Personal no docente

13.438,87

33.665,05

60.702,22

ART. 13 - Laborales
130

Laboral fijo
00. - Retribuciones laboral docente

10.074,69

01. - Retribuciones laboral no docente
131

8.615,68

18.690,37

Laboral eventual
00. - Docente

6.289,22

01. - No docente

2.940,12

9.229,34

27.919,71

788,41

788,41

788,41

ART. 14 - Otro personal
143

Otro personal
01. - Personal vario
ART. 15 - Incentivos al rendimiento

150

Productividad
00. - Productividad personal administración y servicios

152

835,80

Otros incentivos al rendimiento.

835,80
1.164,57

2.000,37

ART. 16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo del empleador
160

Cuotas sociales
00 .- Seguridad Social

162

16.316,83

16.316,83

Gastos sociales del personal
00. - Formación y perfeccionamiento del personal

75,00

02.- Transporte de personal

293,00

04. - Acción social

846,77

09. - Ayudas al estudio

156,00
TOTAL CAPÍTULO 1

* En miles de euros
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1.370,77

17.687,60
110.619,38
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GASTOS *
Ejercicio 2015
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES y SERVICIOS
ART. 20 - Arrendamientos y cánones
202

Edificios y otras construcciones

205

Mobiliario y enseres

206

Equipos para procesos de información

212

Edificios y otras construcciones

213

Maquinaria, instalaciones y utillaje

215

Mobiliario y enseres

216

Equipos para procesos de información

235,90
24,15
541,83

801,88

ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación
1.546,67
952,41
65,93
1.865,89

ART. 22 - Material, suministros y otros
220

Material de oficina
00. - Ordinario no inventariable

197,80

01. - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

57,00

02. - Material informático no inventariable
221

159,28

00. - Energía eléctrica

1.835,00

01. - Agua

110,00

03. - Combustible

412,10

04. - Vestuario

25,00

05. - Productos audiovisuales

24,22

07. - Productos de laboratorio

34,74

09. - Otros suministros
222

152,22

2.593,28

Comunicaciones
00. - Telefónicas

525,04

01. - Postales

399,00

04. - Informáticas
223

414,08

Suministros

1.016,34

1.940,38

614,22

614,22

Transportes
09. - Entes privados

224

Primas de seguros

41,80

225

Tributos

20,63

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2015
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

226

Por
subconcepto

Por Artículo y
Capítulo

Gastos diversos
01. - Atenciones protocolarias y representativas

59,77

02. - Publicidad y propaganda

251,34

03. - Jurídicos y contenciosos

70,00

04. - Acuerdos de cooperación científica

38,44

05. - Derechos de autor

587,00

06. - Reuniones, conferencias y cursos

9.347,89

07. - Convocatoria de alumnos

293,62

08. - Convocatoria de tutores

89,16

09.- Cursos de verano

50,25

10. - Otros gastos diversos
227

Por
concepto

209,64

10.997,11

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
00. - Limpieza y aseo

1.066,00

01. - Seguridad

1.285,00

02. - Estudios y trabajos técnicos

3.035,58

03. - Transporte de personal

79,20

06. - Trabajos de imprenta: material didáctico

796,34

07. - Trabajos de imprenta: material diverso

403,87

08. - Producciones audiovisuales

48,00

09. - Gastos de gestión de servicios bancarios

360,00

10. - Otros

415,81

7.489,80

24.111,30

ART. 23 - Indemnizaciones por razón de servicio
230

231

233

Dietas
01. - Pruebas presenciales

704,05

03. - Otras comisiones de servicio

158,20

862,25

Locomoción
01. - Pruebas presenciales

304,65

03. - Otras comisiones de servicio

154,09

Otras indemnizaciones

458,74
183,45

TOTAL CAPÍTULO 2

1.504,44
30.848,52

CAP. 3 - GASTOS FINANCIEROS
ART. 31 - De préstamos en moneda nacional
310

Intereses
01.- Préstamo edificio

90,00

02.- Intereses póliza de crédito

40,00

130,00

130,00

120,00

120,00

ART. 35 - De demora y otros gastos financieros
352

Intereses de demora
TOTAL CAPÍTULO 3

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2015
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ART. 48 - A familias e instituciones sin fines de lucro
487

Transferencias a entidades jurídicas titulares de Centros Asociados
01.- Transferencia genérica a Centros Asociados

32.411,56

02.- Transferencia específica a Centros Asociados

3.365,11

35.776,67

990,76

990,76

488

Transferencias a familias e instituciones

489

Transferencias a los Campus territoriales

03. - A otras familias e instituciones sin fines de lucro
01.- Campus de la Red Territorial

239,25

02.- Contratos-programa

1.105,52

1.344,77

TOTAL CAPÍTULO 4

38.112,20
38.112,20

CAP. 6 - INVERSIONES REALES
ART. 62 - Inversión nueva asociada al
funcionamiento operativo de los servicios
621

Edificios y otras construcciones

622

Maquinaria, instalaciones y utillaje

624

Mobiliario y enseres

625

Equipos informáticos

367,28
91,60
1,00
3.611,17

4.071,05

18,80

18,80

ART. 63 - Inversión de reposición asociada al
funcionamiento operativo de los servicios
630

Edificios y otras construcciones
TOTAL CAPÍTULO 6

4.089,85

CAP. 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ART. 78 - A familias e instituciones sin fines de lucro
780

Transf. a C. Asociados para la cofinanc. de fondos comunitarios (FEDER)

595,47

782

Transf. a C. Asociados no incluidos en la cofinanc. de fondos com.

108,10

TOTAL CAPÍTULO 7

703,57
703,57

CAP. 8 - ACTIVOS FINANCIEROS
ART. 83 - Concesión de préstamos fuera
del sector público
830

Préstamos a corto plazo a funcionarios

85,00

831

Préstamos a corto plazo a personal laboral

85,00
TOTAL CAPÍTULO 8

* En miles de euros
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170,00
170,00

Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS *
Ejercicio 2015
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 9 - PASIVOS FINANCIEROS
ART. 91 - Amortización de préstamos en
moneda nacional
911

Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público
00. - Ministerio de Ciencia e Innovación

913

4.527,47

4.527,47

2.900,00

2.900,00

Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sec. público
00. - Préstamos a largo plazo

7.427,47

TOTAL CAPÍTULO 9

7.427,47

TOTAL PROGRAMA 322C

192.220,99

PROGRAMA 144 A
Cooperación, Promoción y Difusión
Cultural Exterior
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ART. 20 - Arrendamientos y cánones
202

Edificios y otras construcciones

9,15

205

Mobiliario y enseres

1,50

10,65

ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación
213

Maquinaria, instalacionesl y utillaje

2,00

215

Mobiliario y enseres

2,00

216

Equipos para procesos de información

2,00

6,00

ART. 22 - Material, suministros y otros
220

Material de oficina

15,75

221

Suministros

13,00

222

Comunicaciones

18,60

223

Transportes

225

Tributos

13,00

226

Gastos diversos

22,50

227

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

45,80

4,60

TOTAL CAPÍTULO 2

133,25
149,90

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ART. 48 - A familias e instituciones sin fines
de lucro
488

Transferencias a familias e instituciones

152,88

152,88

30,00

30,00

ART. 49 - Transferencias corrientes al exterior
491

A organismos internacionales
TOTAL CAPÍTULO 4

182,88

TOTAL PROGRAMA 144 A

332,78

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2015
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

PROGRAMA 463 A

Investigación Científica
CAP. 1 - GASTOS DE PERSONAL
ART. 13 - Laborales
131

Laboral eventual
02. - Investigadores en formación

484,90

03. - Personal con cargo a proyectos de investigación

1.531,76

2.016,66

TOTAL CAPÍTULO 1

2.016,66
2.016,66

CAP. 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ART. 20 - Arrendamientos y cánones
203

Maquinaria, instalaciones y utillaje

206

Equipos para procesos de información

5,00
51,28

56,28

ART. 22 - Material, suministros y otros
220

Material de oficina

221

Suministros

1.165,81

224

Primas de seguros

225

Tributos

226

Gastos diversos

442,68

227

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

220,00

260,00
3,00
3,00
2.094,49

ART. 23 - Indemnizaciones por razón de servicio
230

Dietas

145,07

231

Locomoción

135,73
TOTAL CAPÍTULO 2

280,80
2.431,57

CAP. 3- GASTOS FINANCIEROS
ART. 35 - De demora y otros gastos finacieros
352

Intereses de demora

70,00
TOTAL CAPÍTULO 3

* En miles de euros
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70,00
70,00

Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS*
Ejercicio 2015
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ART. 44 - A soc, ent. públicas empr, fundaciones
y resto de entes del sector público
441

Transferencias
06.- Al Instituto Gutiérrez Mellado

160,00

08.- A otros entes públicos

20,36

180,36

180,36

75,00

75,00

75,00

ART. 48 - A familias e instituciones sin fines
de lucro
481

A familias e instituciones
03.- A otras familias e instituciones
TOTAL CAPÍTULO 4

255,36

CAP. 6 - INVERSIONES REALES
ART. 62 - Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
622

Maquinaria, instalacciones y utillaje

625

Equipos informáticos

200,00
210,00

410,00

TOTAL CAPÍTULO 6

410,00

TOTAL PROGRAMA 463 A

5.183,59

PROGRAMA 466 A

Investigación y Evaluación Educativa
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ART. 22 - Material, suministros y otros
220

Material de oficina ordinario no inventariable

226

Gastos diversos

0,50
45,80

46,30

TOTAL CAPÍTULO 2

46,30

TOTAL PROGRAMA 466 A

46,30

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS U.N.E.D.

197.783,66

* En miles de euros
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Notas explicativas de los ingresos del presupuesto de la UNED
A)

Operaciones corrientes:

El presupuesto de ingresos clasifica en sus capítulos 1 al 5 los ingresos por
operaciones corrientes.

CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

Ingresos derivados de la prestación de servicios o la realización de actividades
en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien a los sujetos
pasivos.
Artículo 30.- Tasas.
Son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la
realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o
beneficien a los sujetos pasivos. Han de reunir dos requisitos:
•

Ser de solicitud o recepción obligatoria por los administrados.

•

No pueden prestarse o realizarse por el sector privado.

303.- Tasas académicas.
303.01.- Tasas de secretaría.
Incluye los ingresos previstos en concepto de certificaciones
académicas, expedición de títulos académicos, traslado de
expedientes, compulsa de documentos, etc.
Artículo 31.- Precios públicos.
Contraprestaciones pecuniarias que, a título de precio público, se satisfagan por la
prestación de servicios o realización de actividades en régimen de derecho público.

310.- Derecho de matrícula en cursos y seminarios.
Incluye los ingresos que se prevé recaudar en concepto de docencia por
estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales fijados, para el caso
de la UNED, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y dentro de
los límites que establece el Consejo de Universidades y por estudios
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conducentes a títulos o diplomas fijados por el Consejo Social de la UNED.
La oferta educativa en la Universidad es la siguiente:
310.00.- Licenciaturas, diplomaturas y estudios de grado.
Previsión de ingresos por cursar estudios de dos ciclos y de ciclo
corto en el caso de Licenciaturas y Diplomaturas y de los
estudios de grado.

310.02.- Compensación becas Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Se incluye en este subconcepto las matrículas de los estudiantes
que teniendo la condición de becarios no ingresan el importe de
las matrículas a la UNED, siendo compensado éste por el
Ministerio de Educación.
310.03.- Compensación gratuidad de familias numerosas.
Son derechos de matrícula compensados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte que corresponden a la gratuidad de
las familias de tres hijos.
310.04.- Titulaciones propias.
Son los ingresos generados por los derechos de matrícula
percibidos por la celebración de cursos de posgrado, masters,
seminarios, programas de formación del profesorado y
enseñanza abierta, cuyos títulos son expedidos por la UNED.
310.05.- Pruebas de acceso.
310.07.- Selectividad.
310.08.- CUID.
310.09.- Posgrados oficiales y Doctorado
319.- Otros precios públicos.
Recoge los ingresos procedentes de precios públicos no incluidos
en los conceptos anteriores.
319.00.- Venta de impresos de matrícula.
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Artículo 32.- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios.
Son ingresos obtenidos como contraprestación de los servicios prestados por la
UNED que no tienen la consideración de precios públicos.
329.- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios.
329.01.- Ingresos por contratos y convenios.
Importe que percibe la Universidad en concepto de gestión de
los contratos celebrados al amparo de lo establecido en el
artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril.
329.02.- Préstamo interbibliotecario.
Ingresos procedentes del intercambio de artículos, microfichas y
préstamo de libros con otras Universidades.

329.09.- Otros ingresos.

Artículo 33.- Venta de bienes.
Ingresos derivados de transacciones que realiza la Universidad con salida o
entrega de bienes objeto de la actividad que realiza, mediante precios.
330.- Venta de publicaciones propias.
Ingresos procedentes de la venta de folletos, revistas, unidades didácticas,
cuadernos de evaluación, material audiovisual y otros realizados por la
Universidad.
330.00.- Material impreso.
330.01.- Medios audiovisuales.
332.- Venta de fotocopias y otros productos de reprografía.
Ingresos derivados del precio pagado por los trabajos de reprografía
realizados por la UNED, tales como fotocopias, encuadernación,
reproducción.

332.00.- Venta de fotocopias.
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Artículo 38.- Reintegro de operaciones corrientes.
Ingresos realizados en la Tesorería de la Universidad procedentes de pagos
previamente realizados con cargo a algún capítulo de operaciones corrientes del
estado de gastos bien del ejercicio actual o de ejercicios anteriores.
380.- De ejercicios cerrados.
Recoge los ingresos por reintegros de pagos realizados previamente por la
Universidad, con cargo a los créditos de los capítulos 1 al 4 del presupuesto
corriente correspondiente a ejercicios anteriores.
Artículo 39.- Otros ingresos.
Recoge los ingresos que no se han incluido en los artículos anteriores.
399.- Otros ingresos diversos.
Recoge los ingresos no aplicables a los subconceptos anteriores, entre otros,
diferencias de cambio como consecuencia de pagos en moneda extranjera.

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Recursos, condicionados o no, recibidos por la UNED sin contrapartida directa por
parte de los agentes que los reciben y que se destinan a financiar operaciones
corrientes.

Artículo 40.- De la Administración del Estado.
Transferencias que la UNED prevé recibir tanto del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte como de los demás departamentos ministeriales para financiar las
operaciones corrientes.

400.- Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
400.01.- Contrato programa.
En este subconcepto se recoge el importe concedido por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para gastos de
funcionamiento.
400.02.- Programa de Instituciones Penitenciarias
Recoge la financiación por colaborar en los programas
educativos de la población reclusa.
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400.09.- Otras subvenciones.
401.- De otros departamentos ministeriales.
401.01.- Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Recoge la financiación del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) por la encomienda de gestión realizada a la Universidad
para valorar las solicitudes de acreditación e inscripción de
centros y entidades de formación en la modalidad de
teleformación.
401.02.- Del Ministerio del Interior.
Incluye la subvención del Ministerio del Interior, dentro del
Programa de Centros e Instituciones Penitenciarias, derivada del
convenio firmado con la UNED para la impartición de
enseñanzas universitarias en centros penitenciarios.
401.09.- De otros departamentos ministeriales

Artículo 41- De organismos autónomos

410.- Transferencias corrientes de organismos autónomos.

410.09.- De otros organismos autónomos.
Comprende las transferencias del Instituto Nacional de
Administración Pública para Planes de Formación en el marco
del AFEDAP, del Organismo Autónomo Programas Europeos y
otras transferencias de organismos autónomos.

Artículo 44.- De sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y
restos de entes del sector público
440.- De sociedades mercantiles estatales.
Transferencias corrientes previsibles durante el ejercicio, provenientes de
empresas y de otros entes públicos.
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Artículo 45- De comunidades autónomas
Transferencias corrientes a recibir de comunidades autónomas.
450.- De comunidades autónomas.

450.02.- De la Generalidad de Cataluña.

450.09.- De otras comunidades autónomas.
Transferencias corrientes concedidas por otras comunidades
autónomas.

Artículo 46- De entidades locales
Transferencias corrientes a percibir de ayuntamientos, cabidos insulares y
diputaciones.
460.- De ayuntamientos.

Artículo 47.- De empresas privadas
Transferencias corrientes recibidas por la Universidad provenientes de empresas
de propiedad privada.

470.- De empresas privadas

470.09.- De otras empresas privadas.
Ingresos procedentes de convenios de colaboración firmados
con el Banco de Santander y otras empresas, específicos para
diversas actividades.

Artículo 48.- De familias e instituciones sin fines de lucro
480.09.- De otras familias e instituciones sin fines de lucro
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Artículo 49.- Del exterior
Recursos que recibe la UNED, sin contrapartida directa, de entes supranacionales y
agentes situados fuera del territorio nacional o con estatuto de extraterritorialidad.
490.- Del Fondo Social Europeo.
492.- Otras transferencias de la Unión Europea.
499.- Otras transferencias corrientes.
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES.

Recoge los ingresos procedentes de rentas de la propiedad o patrimonio de
la UNED, así como los procedentes de concesiones y aprovechamientos especiales y
de las actividades realizadas en régimen de Derecho Privado.

Artículo 50.- Intereses de títulos y valores.
Comprende los ingresos derivados de las inversiones financieras en títulos y valores.

500.- Del Estado.
Recoge los ingresos por intereses de títulos y valores emitidos por el Estado.

Artículo 52.- Intereses de depósitos.
Se imputan a este artículo los intereses de cuentas de depósito cuya titularidad es
de la UNED.
520.- Intereses de cuentas bancarias.
Intereses a percibir procedentes de depósitos en cuentas bancarias.

Artículo 54.- Rentas de bienes inmuebles.
Se imputan los ingresos derivados del alquiler de instalaciones en el edificio de e
Bravo Murillo.
540.- Alquiler y productos de inmuebles.
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Artículo 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.
Ingresos obtenidos por la cesión a un tercero de la explotación de determinados
servicios.
550.- De concesiones administrativas.
Ingresos derivados de la concesión del establecimiento de cafeterías en los
diferentes edificios de la Universidad.

B)

Operaciones de capital:

Comprende los capítulos 6 y 7 de ingresos.

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
Recursos, condicionados o no, recibidos por la UNED sin contrapartida directa
de la Universidad y que se destinan a financiar operaciones de capital.

Artículo 70.- De la Administración del Estado.

Transferencias de capital que la UNED prevea recibir del Estado para financiar
actividades investigadoras y para infraestructura y equipamiento.
700.- Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
700.00.- Para infraestructura y equipamiento.
Recursos procedentes de la Dirección General de Política
Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
destinados a inversiones.
700.01.- Para investigación científica
Recoge la financiación para los proyectos de investigación.

700.09.- Para investigación educativa.
Fondos que financian gastos de ayuda a la investigación tales
como estancias de profesores en régimen de año sabático,
acciones formativas de tercer ciclo, estancias postdoctorales en el
extranjero o programas de movilidad.
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701.- De otros departamentos ministeriales.
701.00.- Del Ministerio de Economía y Competitividad.
Recoge las anualidades de los proyectos de investigación que se
ingresan en 2015.

701.09.- De otros departamentos ministeriales.
Recoge transferencias de capital de otros departamentos
ministeriales.

Artículo 71.- De organismos autónomos.
Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de organismos autónomos.
710.- Transferencias de capital de organismos autónomos.
Ingresos procedentes de organismos autónomos para I+D.

Artículo 72.- De la Seguridad Social.
Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de cualquiera de los entes
que integran el sistema de la Seguridad Social.
720.- Transferencias de capital de la Seguridad Social.

Artículo 74.- De sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y
restos de entes del sector público.
Recursos provenientes de las sociedades mercantiles estatales, empresas y otros
organismos públicos.
749.- De otros organismos públicos.
Artículo 75.- De comunidades autónomas.
Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de las comunidades
autónomas.
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750.- De la Comunidad Autónoma de Madrid.
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Madrid derivadas del contrato
programa firmado para infraestructuras, cultura científica, comercialización y
creación de empresas.
759.- De otras comunidades autónomas.
Fondos recibidos de otras comunidades autónomas.

Artículo 77.- De empresas privadas

770.- Transferencias de empresas privadas.

Artículo 78.- De familias e instituciones sin fines de lucro
780.- Transferencias de capital de instituciones sin fines de lucro.

Artículo 79.- Del exterior.
Recursos recibidos por la UNED, sin contrapartida directa, de entes
supranacionales y de agentes situados fuera del territorio nacional o con estatuto de
extraterritorialidad.
795.- Transferencias de la Unión Europea.
795.01.- FEDER.
Ingresos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el
programa operativo “Economía basada en el Conocimiento” en vigor en
el periodo 2007-2013.
795.02.- Otras transferencias de la Unión Europea.

C)

Operaciones financieras:
Comprende el capítulo 8.
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CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS.
Recoge los ingresos procedentes de la enajenación de activos financieros y de los
ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos y reintegros de
depósitos y fianzas constituidos.

Artículo 83.- Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público.
Comprende los ingresos procedentes de reintegros de préstamos o anticipos
concedidos a entidades no pertenecientes al sector público con o sin interés con
plazo de reembolso a corto o largo plazo.
831.- Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo.
Recoge los reintegros cuando el plazo de vencimiento sea superior a doce
meses.
831.08.- A familias e instituciones sin fines de lucro.
Comprende los reintegros de préstamos hechos a funcionarios y
personal laboral.
Artículo 87.- Remanente de tesorería.
870.- Remanente de tesorería.
870.00.- Remanente afectado.
Recoge los recursos generados en ejercicios anteriores
destinados a financiar el presupuesto de gastos. Son recursos ya
generados en los que no procede ni el reconocimiento de
derechos ni su recaudación. Se incluyen los saldos de proyectos
de investigación y la cuantía necesaria para abonar la devolución
del porcentaje de la paga extraordinaria, suprimida en el año
2012, previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2015
870.01.- Remanente genérico de tesorería.
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C OMPARATIVA DE I NGRESOS POR C APÍTULOS 2014-2015 *

CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

3

Tasas y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos patrimoniales

7
8

Presupuesto
2014

Presupuesto
2015

Variación %

104.180,00

106.112,00

1,85%

69.856,07

77.409,06

10,81%

226,00

110,60

-51,06%

Transferencias de capital

11.609,26

11.406,00

-1,75%

Activos financieros

30.401,92

2.746,00

-90,97%

216.273,25

197.783,66

-8,55%

Total
* En miles de euros
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Composición relativa de los ingresos 2015

Ingresos
patrimoniales
0,06 %

Transferencias de
capital
5,77%

Activos financieros
1,39 %

Tasas y otros ingresos
53,65 %

Transferencias
corrientes
39,14 %

Tasas y otros ingresos

Transferencias corrientes

Ingresos patrimoniales

Transferencias de capital

Activos financieros

30
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Universidad Nacional de Educación a Distancia

I NGRESOS POR TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS *

DESCRIPCIÓN

Presupuesto 2015

Licenciaturas ,diplomaturas y estudios de grado

Peso relativo

69.500,00

65,50%

Familia numerosa y Becas

8.200,00

7,73%

Títulos propios

8.110,00

7,64%

CUID

4.000,00

3,77%

Posgrados oficiales y Doctorado

5.600,00

5,28%

Acceso y Selectividad

4.750,00

4,48%

Venta de bienes

2.954,00

2,78%

Otros

2.998,00

2,83%

Total

106.112,00

100,00%

* En miles de euros
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CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIO PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS
Doctorado, Acceso y
Selectividad
4,48 %
Posgrados oficiales
5,28 %

Venta de bienes
2,87 %
Otros
2,83 %

CUID
3,77 %
Títulos propios
7,64 %

Licenciaturas,
diplomaturas y
estudios de grado
65,50 %

Familia numerosa y
Becas
7,73 %

Licenciaturas ,diplomaturas y estudios de grado
Familia numerosa y Becas
Títulos propios
CUID
Posgrados oficiales y Doctorado
Acceso y Selectividad
Venta de bienes
Otros
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
Comparación interanual

Ejercicios 2011-2015 *

AÑO

FONDOS AJENOS

FONDOS PROPIOS
TOTAL

% TOTAL

TOTAL

% TOTAL

2011

119.561,91

52,48%

108.281,72

47,52%

2012

124.791,44

55,25%

101.060,72

44,75%

2013

133.839,92

61,10%

85.223,39

38,90%

2014

134.807,92

62,33%

81.465,33

37,67%

2015

108.968,60

55,09%

88.815,06

44,91%

* En miles de euros
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Notas explicativas de los gastos del presupuesto de la UNED
A)

Operaciones corrientes:

El presupuesto de gastos clasifica en los capítulos 1 al 4 los gastos por
operaciones corrientes separando los gastos de funcionamiento de los servicios
(personal y gastos corrientes en bienes y servicios) y los gastos financieros y las
transferencias corrientes.

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL.
Se aplican a este capítulo todo tipo de retribuciones a satisfacer por la UNED
a todo su personal por razón del trabajo realizado; del personal laboral eventual de
proyectos de investigación o financiados por el programa de investigación; las
cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y a las entidades gestoras del sistema
de previsión social de su personal; se recogen, los gastos de naturaleza social
realizados en cumplimiento de las disposiciones vigentes, con destino al personal de
la Universidad. En el ejercicio 2015 se realiza la previsión, en las respectivas
aplicaciones presupuestarias, de abonar la devolución del porcentaje de la paga
extraordinaria, suprimida en el año 2012, y que se incluye en el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado

Artículo 10.- Altos cargos.
Se incluye en este artículo el complemento percibido por el desempeño de
cargos académicos, tanto de dirección como del resto de cargos que no están
incluidos en las relaciones de puestos de trabajo.

101.- Cargos académicos.
Se recoge en este concepto el componente singular por el desempeño de
los cargos académicos, entre otros: rector, vicerrectores, secretario general,
vicesecretarios generales, decanos, directores de escuela, director de
gabinete y directores de departamento y resto de direcciones de actividades.
Artículo 12.- Funcionarios.
Se imputarán a este artículo los siguientes conceptos retributivos del personal
funcionario:
•
•
•

Retribuciones básicas
Retribuciones complementarias
Retribuciones de funcionarios en prácticas
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120.- Retribuciones básicas.
Comprende: sueldo, trienios y pagas extraordinarias.
120.06.- Retribuciones básicas docentes.
Recoge el coste de los efectivos existentes de personal docente
funcionario (permanente e interino) calculados en función de los
efectivos a 1 de enero de 2015 y las necesidades previstas para
el ejercicio.
120.07.- Retribuciones básicas funcionarios de administración y servicios
de carrera e interinos.
Se incluyen en este subconcepto las retribuciones del personal
funcionario de administración y servicios, de carrera e interino,
calculadas en función de los efectivos a 1 de enero de 2015 y de
las necesidades previstas para el ejercicio
121.- Retribuciones complementarias.
121.04.- Retribuciones complementarias personal docente.
Créditos destinados a satisfacer el complemento de destino,
complemento específico y otras retribuciones que tengan el
carácter de complementarias.
121.05.- Retribuciones complementarias personal de administración y
servicios.
Se incluyen en este subconcepto las retribuciones del personal
de administración y servicios, funcionarios de carrera e interinos.
Sus créditos están destinados a satisfacer el complemento de
destino, que corresponde al nivel asignado al puesto de trabajo
desempeñado o al nivel consolidado; complemento específico,
complemento atribuido al puesto de trabajo; indemnizaciones
por residencia y otras retribuciones, se incluyen en este
subconcepto retribuciones complementarias no incluidas en
apartados anteriores y los complementos personales y
transitorios.

Artículo 13.- Laborales.
Este artículo comprende toda clase de retribuciones básicas, complementarias o en
especie, así como las indemnizaciones a satisfacer al personal laboral al servicio de la

36
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Universidad, en virtud de los convenios colectivos o normas laborales que les sean
de aplicación o financiados por el programa de investigación.

130.- Laboral fijo: incluye las siguientes remuneraciones del personal laboral fijo.
130.00.- Retribuciones del personal laboral docente.
Retribuciones recogidas en el acuerdo colectivo sobre
condiciones de trabajo del personal docente e investigador
firmado por el Rectorado y la representación del personal para
las categorías profesionales a las que se refiere la Ley Orgánica
de Universidades y el referido acuerdo colectivo.
130.01.- Retribuciones del personal laboral no docente.
Retribuciones que se establezcan, según la estructura salarial
aprobada en el convenio colectivo suscrito por el Rectorado y la
representación de personal y demás normas laborales de
obligado cumplimiento.

131.- Personal laboral eventual.
Se incluyen en este concepto las remuneraciones que comprendan al
personal laboral eventual de acuerdo con la normativa que les sea de
aplicación.
131.00.- Retribuciones del personal laboral eventual docente.
131.01.- Retribuciones del personal laboral eventual no docente.
131.02.- Retribuciones del personal investigador en formación.
131.03.- Retribuciones
investigación.

del

personal

con

cargo

a

proyectos

de

Artículo 14.- Otro personal.
143.- Otro personal.
143.01.- Personal vario.
Se imputa a este subconcepto las retribuciones del personal con
origen en contratos realizados fuera de convenio tales como la
Secretaría Adjunta del Consejo Social, la dirección del CTU, de la
OTRI, del CEMAV, entre otros.
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Artículo 15.- Incentivos al rendimiento.
Comprende las retribuciones destinadas a remunerar el especial rendimiento, la
actividad extraordinaria y el interés o iniciativa en el desempeño de la función y cuya
cuantía individual no esté previamente determinada.
150.- Productividad.
Se imputarán los gastos destinados a retribuir el excepcional rendimiento, la
actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se
desempeñen los puestos de trabajo y su contribución a la consecución de
los resultados y objetivos asignados al correspondiente programa.
150.00.- Productividad personal administración y servicios.

152.- Otros incentivos al rendimiento.
Se imputarán a este concepto los complementos que correspondan según la
legislación vigente al personal que desempeñe puestos de trabajo para los
que no se ha aprobado la aplicación del régimen retributivo previsto en la
Ley 30/1984 de 2 de agosto.
Se recogen los conceptos retributivos que prevé el artículo 69.3 de la LOU,
con carácter individual y en atención a exigencias docentes, investigadoras y
de gestión aprobadas por el Consejo Social.

Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.
Comprende las cuotas de los seguros sociales, prestaciones y otros gastos sociales
a cargo de la UNED.
160.- Cuotas sociales.
Aportaciones de la Universidad a los regímenes de la Seguridad Social y de
previsión social del personal a su servicio.
160.00.- Seguridad Social.
162.- Gastos sociales del personal.
Comprende:
−

Los gastos de formación y perfeccionamiento del personal de
administración y servicios que está prestando sus servicios en la
Universidad.
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Los gastos de transporte de personal al centro de trabajo que se
establece con carácter colectivo.
− Los servicios de acción social tales como culturales, deportivos,
recreativos y ayudas para atenciones extraordinarias personales o
familiares.
− El reintegro de pagos al personal de la UNED y familiares por
servicios
académicos previstos en el plan de acción social de
la Universidad.
−

Los subconceptos en que se desglosan estos gastos sociales son:
162.00.- Formación y perfeccionamiento del personal
162.02.- Transporte de personal
162.04.- Acción social
162.09.- Ayudas al estudio

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Este capítulo recoge los recursos destinados a atender los gastos corrientes en
bienes y servicios necesarios para el ejercicio de actividades de la UNED que no
originen un aumento de capital o de su patrimonio.

Artículo 20.- Arrendamientos y cánones.
Gastos derivados de alquileres de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre
otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de maquinaria, los
gastos concertados bajo la modalidad de leasing siempre que no se vaya a ejercer la
opción de compra. Los pagos correspondientes a estos gastos deben ser satisfechos
directamente al tercero por parte de la UNED.

202.- Arrendamiento de edificios y otras construcciones.
Gastos de alquiler de edificios, almacenes. En estos gastos pueden ir
incluidos servicios conexos como calefacción, refrigeración, agua, alumbrado,
limpieza.
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres.
Gastos en alquiler de mobiliario para la realización de las pruebas de acceso
a la Universidad.
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206.- Arrendamiento de equipos para proceso de información.
Alquiler de equipos informáticos, de transmisión de datos, sistemas
operativos, aplicaciones de gestión de base de datos y de software.

Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación.
Se imputan a este artículo los gastos de mantenimiento, reparaciones y
conservación de infraestructura, edificios -ya sean propios o arrendados- y locales,
maquinaria y otro inmovilizado material.

212.- Edificios y otras construcciones.
Reparación y conservación de edificios. Mantenimiento de las instalaciones
tanto si son propiedad de la Universidad como arrendadas.
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje.
Gastos de reparación y conservación de los aparatos de aire acondicionado,
redes de telefonía, instalaciones eléctricas, ascensores, fotocopiadoras,
material de laboratorio y audiovisual.
215.- Mobiliario y enseres.
Mantenimiento y conservación de mobiliario diverso.
216.- Equipos para procesos de información.
Mantenimiento, reparación y conservación de equipos informáticos.

Artículo 22.- Material, suministros y otros.
Gastos clasificados según se recoge en los conceptos que se enumeran a
continuación.
220.- Material de oficina.
220.00.- Ordinario no inventariable.
Gastos ordinarios de material de oficina tales como papel,
grapas, bolígrafos, tóner para fotocopiadoras, repuestos de
máquinas de oficina, impresos, etc.
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220.01.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Adquisición de libros, publicaciones periódicas, revistas,
suscripciones a BOE y documentos excepto aquellos que sean
adquiridos para formar parte de fondos de bibliotecas que se
aplicarán al capítulo 6.
Se aplicarán asimismo, los gastos o cuotas originados por
consultas a bases de datos documentales.
220.02.- Material informático no inventariable.
Adquisición de disquetes, papel continuo, paquetes estándar de
software, tóner para impresoras, etc.
221.- Suministros.
Gastos de agua, combustible, electricidad y otros servicios o abastecimientos
según las especificaciones contenidas en los subconceptos y salvo en el caso
de que, tratándose de alquileres de edificios, estén comprendidos en el
precio de los mismos.
221.00.221.01.221.03.221.04.-

Energía eléctrica
Agua
Combustible
Vestuario
Vestuario y otras prendas de dotación obligada por imposición
legal, reglamentaria o por convenio para el personal laboral.

221.05.- Productos audiovisuales.
Gastos de adquisición de CD vírgenes para grabaciones de radio,
DVD vírgenes para videos y TV educativa, CD de música para
sintonías, cintas de vídeo profesional y cintas DAT para TV
educativa, Blue-Ray para grabadores DVI, estuches y maletines
para el material.
221.07.- Productos de laboratorio.
Gastos en gases, metaloides, probetas, tubos de ensayo y demás
material no inventariable de laboratorio para las Facultades y
Escuelas experimentales.
221.09.- Otros suministros
Gastos de material diversos de consumo y reposición de carácter
periódico no incluido en los conceptos anteriores.
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222.- Comunicaciones.
Clasificadas en subconceptos, incluye los gastos por servicios telefónicos,
postales, telegráficos, informáticos y cualquier otro tipo de comunicaciones,
desglosado en:
222.00.- Telefónicas.
222.01.- Postales
222.02.- Telegráficas
222.04.- Informáticas.

223.- Transportes.
Se incluyen en este concepto los gastos de transporte de todo tipo,
terrestres, marítimos o aéreos que deba abonar la Universidad a cualquier
entidad pública o privada por los servicios de transporte tanto de
mercancías como de personal, excluidos en este caso los que tienen
naturaleza de gasto social que se imputan al capítulo 1 y los transportes
ligados a comisiones de servicio que originen los desplazamientos.

223.09.- Entes privados.
Recoge los gastos de transporte de material didáctico y valijas a
los Centros Asociados, el alquiler de vehículos con conductor, el
servicio de mudanzas entre los edificios de la Universidad, el
servicio de furgonetas para transporte de material y el servicio de
mensajería.

224.- Primas de seguros.
Gastos por seguro de los edificios y locales de la Universidad. Recoge el
seguro multirriesgo de oficinas y despachos y de responsabilidad civil, y el
seguro del material didáctico situado en el almacén que la Universidad tiene
alquilado. Recoge, asimismo, el seguro de los representantes de alumnos y
de los becarios.

225.- Tributos.
Se incluirán los gastos destinados a la cobertura de tasas, contribuciones e
impuestos locales, autonómicos o estatales. Se incluirán con cargo a este
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concepto la licencia y tasas que se abona al Consejo de Seguridad Nuclear
por el control e inspección de las instalaciones radioactivas de los
laboratorios de la Universidad.

226.- Gastos diversos.
Se incluyen los gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros
conceptos del capítulo 2.

226.01.- Atenciones protocolarias y representativas.
Se imputan a este subconcepto los gastos que se produzcan
como consecuencia de los actos de protocolo y representación
que las autoridades académicas o administrativas tengan
necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones, tanto
en territorio nacional como en el extranjero, siempre que dichos
gastos redunden en beneficio o utilidad de la Universidad y para
los que no existan créditos específicos en otros conceptos.
226.02.- Publicidad y propaganda.
Se incluyen los gastos de divulgación, propaganda y publicidad
conducente a informar a la comunidad de la actividad y servicios
de la UNED. Recoge este epígrafe los gastos que ocasiona la
inserción de publicidad en boletines oficiales.
226.03.- Jurídicos y contenciosos.
Gastos producidos por litigios, actuaciones o procedimientos en
que es parte la Universidad.
226.04.- Acuerdos de cooperación científica y técnica.
Incluye las cuotas que abona la Universidad como miembro de
organismos e instituciones de carácter científico, investigador o
divulgativo, ya sea directamente o a través de sus Facultades,
Escuelas y Departamentos.
226.05.- Derechos de autor.
Recoge las cuantías que se abonan a los autores de las unidades
didácticas según los contratos de edición firmados con la
Universidad.
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226.06.- Reuniones, conferencias y cursos.
Gastos de organización de conferencias, congresos, simposios,
seminarios y reuniones. Pueden incluirse gastos de alquiler de
salas, traductores, azafatas y comidas de asistentes.
226.07.- Convocatoria de alumnos.
Se imputan a este subconcepto las ayudas que perciben los
representantes de alumnos por su asistencia a la reunión de los
órganos de gobierno de la Universidad a los que son
convocados, así como los gastos originados por las prácticas de
alumnos de primer y segundo ciclo.
226.08.- Convocatoria de tutores.
Se aplican a este subconcepto las ayudas que perciben los
representantes de tutores por su asistencia a las reuniones de los
órganos de gobierno de la Universidad a los que son
convocados.
226.09.- Cursos de Verano.
Se incluyen los gastos asociados a la organización e impartición
de los Cursos de Verano que organiza la Universidad.

226.10.- Otros gastos diversos.
Recoge los gastos que no pueden ser aplicados a ninguno de los
subconceptos anteriores.

227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
Se incluyen aquellos gastos que corresponden a actividades que siendo
de la competencia de los organismos públicos, se ejecuten mediante
contrato con empresas externas o profesionales independientes.
227.00.- Limpieza y aseo.
227.01.- Seguridad.
227.02.- Estudios y trabajos técnicos.
Recoge los gastos de estudio, trabajos técnicos, informes y
trabajos que se encomienden a empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos.
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227.03.- Transporte de personal.
227.06.- Trabajos de imprenta: material didáctico.
Se aplican a este subconcepto los gastos de preimpresión,
impresión de libros de nueva edición, ya editados y reimpresión
del material didáctico, programas, colecciones de Aula Abierta y
pruebas de evaluación a distancia.
227.07.- Trabajos de imprenta: material diverso.
Recoge este subconcepto los gastos derivados del suministro de
material impreso de oficina, de material fotocopiado, de
producción, impresión y personalización de títulos oficiales y
títulos propios, impresión de trípticos y folletos de información
preimpresión e impresión de guías de información general de
enseñanzas regladas, no regladas y tercer ciclo y de sobres de
impresos de matrícula, impresión de sobres y papeletas de
exámenes, etc.
227.08.- Producciones audiovisuales.
Gastos de realización de programas de televisión educativa de la
Universidad, cuyo guión literario es elaborado por el personal
docente de la Universidad, para su posterior emisión por TVE. A
través de contratos de servicios se contrata la realización y
producción de programas de los equipos humanos y técnicos,
necesarios para la producción de estos programas.
227.09.- Gastos de gestión de servicios bancarios.
Gastos y comisiones por servicios bancarios
227.10.- Otros.
Recoge los trabajos realizados por empresas y profesionales
cuyo contenido no tenga cabida en los subconceptos anteriores.

Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio.
Se incluyen en este artículo las cantidades percibidas en concepto de
indemnización para resarcir los gastos que deban satisfacerse a altos cargos,
funcionarios y personal laboral fijo y eventual de la UNED.
Se imputan las indemnizaciones reglamentarias por asistencia a tribunales y
tesis doctorales de personal externo a la UNED.
La cuantía de las percepciones viene determinada por la legislación vigente.
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230.- Dietas.
Es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que
origina la estancia fuera de la residencia oficial. Las cuantías que fija la
legislación vigente comprenden los gastos de manutención y los importes
máximos que por gastos de alojamiento se podrán percibir día a día.
230.01.- Pruebas presenciales.
Se imputan a este subconcepto las dietas que se abonan al
profesorado por su asistencia a los tribunales de pruebas
presenciales que celebra la Universidad en febrero, junio y
septiembre en los Centros Asociados.

230.03.- Otras comisiones de servicio.
Se recogen las dietas a abonar al personal de la Universidad que
recibe una orden de servicio para asistir a congresos, cursos de
capacitación y perfeccionamiento, reuniones científicas, etc.
231.- Locomoción.
Toda comisión de servicio da derecho a viajar por cuenta de la Universidad.
Este concepto recoge los gastos de viaje en el medio de transporte que se
determine al autorizar la comisión. Se indemnizará por el importe del billete
o pasaje utilizado dentro de las tarifas correspondientes a las clases que
para los distintos grupos se recogen en la legislación vigente.
231.01.- Pruebas presenciales.
Se imputan a este subconcepto los gastos de viaje que se
abonan al profesorado por su asistencia a los tribunales de
pruebas presenciales que celebra la Universidad en febrero,
junio y septiembre en los Centros Asociados.
231.03.- Otras comisiones de servicio.
Recoge los gastos de viaje a abonar al personal de la
Universidad que recibe una orden de servicio.
233.- Otras indemnizaciones.
Se imputan a este concepto las asistencias a reuniones de órganos
colegiados, las asistencias por participación en tribunales de oposición,
asistencias por participación en comisiones de evaluación, realización de
evaluaciones o las asistencias por colaboración en centros de formación y
perfeccionamiento del personal.
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CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.
Es la carga financiera por intereses de todo tipo de deudas emitidas,
contenidas o asumidas por la UNED y los gastos de emisión, modificación y
cancelación de dichas deudas. Recoge este capítulo, asimismo, la carga financiera
por intereses de depósitos, fianzas y gastos por diferencias de cambio como
consecuencia de pagos en moneda extranjera.
Artículo 31.- De préstamos en moneda nacional.
310.- Intereses.
Pago de intereses de préstamos recibidos por la Universidad.
310.01.-Préstamo edificio.
310.02.- Intereses póliza de crédito.
Artículo 35.- De demora y otros gastos financieros.
352.- Intereses de demora.
Este concepto recoge los intereses a abonar como consecuencia del
incumplimiento del pago de obligaciones en el plazo establecido.

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Se imputan a este capítulo los pagos, condicionados o no, realizados por la UNED sin
contrapartida directa por las entidades o personas receptoras que destinarán sus
fondos a financiar operaciones corrientes.

Artículo 44.- A sociedades mercantiles, estatales, entidades empresariales y
otros organismos públicos.
441.- Transferencias.
Dentro del programa de investigación científica se desglosa a nivel de
subconcepto las transferencias siguientes:
441.06.- Al Instituto Gutiérrez Mellado.
Recoge la asignación que la UNED concede al Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado, creado por Real Decreto
1643/1997 de 24 de octubre de 1997, dedicado a estudios sobre
la paz, seguridad y defensa y cuyo origen está en el convenio
firmado entre la UNED y el Ministerio de Defensa.
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441.08.- A otros entes públicos.
Se imputan a este subconcepto las transferencias a otras
universidades y organismos públicos en el marco de proyectos
de investigación compartidos.

Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro.
Recoge toda clase de ayudas, becas, donaciones, premios literarios o artísticos,
transferencias que la UNED otorga a entidades sin fines de lucro: fundaciones,
instituciones, Centros Asociados, entidades benéficas o deportivas.
481.01.- Becas.
Incluye los créditos destinados a las becas predoctorales que la
Universidad convoca anualmente.
481.03.- A familias e instituciones sin fines de lucro.
Incluye las ayudas a los becarios de proyectos de investigación y
de promoción de la investigación.
487.- Transferencias a entidades jurídicas titulares de los Centros Asociados.
Créditos aprobados por el Consejo de Gobierno y destinados a financiar
globalmente la actividad de los Centros Asociados. La cuantía que
corresponde a cada Centro Asociado se determinará en razón de los
ingresos recaudados por los precios públicos de matrícula para estudios
conducentes a la obtención de títulos oficiales.
487.01.- Transferencia genérica a Centros Asociados.
Recoge la transferencia destinada a la financiación básica de los
Centros Asociados.

487.02.- Transferencia específica a Centros Asociados.
Recoge la transferencia a Centros Asociados por su participación
en los programas de posgrado, COIEs, cursos de PFP y EA,
pruebas presenciales, CUID, UNED SENIOR, También se recoge
la financiación para el desarrollo de las tareas de organización,
seguimiento e información del FEDER en el Programa Operativo
Economía del Conocimiento.
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488.- Transferencias a familias e instituciones.

488.02.- A la Fundación UNED.
Recoge la transferencia concedida por la UNED a la Fundación.
488.03.- A otras familias e instituciones sin fines de lucro.
Recoge los premios de los certámenes de pintura, de narración
breve, de fotografía. Ayudas al estudio para alumnos de los
cursos de verano, para tesis doctorales de los profesores tutores,
para el COIE, y para el plan de virtualización de asignaturas.
También recoge las ayudas a la formación docente e
investigadora del profesorado adscrito a los Departamentos.
489.- Transferencias a los Campus territoriales.
Recoge las dotaciones para el funcionamiento y servicios comunes de los
Campus territoriales.
489.01.- Campus de la Red Territorial.
Créditos para gastos derivados de la dirección y coordinación de
los Campus.
489.02.- Contratos-programa con los Centros Asociados de Barbastro,
Ponferrada y Tudela.

Artículo 49.- Transferencias corrientes al exterior.
Dentro del programa de cooperación, promoción y difusión cultural exterior se
desglosan a nivel de concepto las siguientes transferencias corrientes:

491.- A organismos internacionales.
Recoge las cuotas que la Universidad abona como integrante de
asociaciones estatales de educación a distancia y de organizaciones de
cooperación multilateral: EADTU (Asociación Europea de Universidades a
Distancia), OECD (Organización Europea de Cooperación y Desarrollo), CRUE
(Asociación de Universidades Europeas), AIESAD (Asociación Iberoamericana
de Educación a Distancia).
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B)

Operaciones de capital:

Comprende los capítulos 6 y 7 y describen las variaciones en la estructura del
patrimonio de la Universidad.

CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES.
Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por la Universidad
destinados a crear o adquirir bienes de capital, así como los destinados a adquirir
bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de
los servicios y aquellos gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter
amortizable, esto es, que contribuye al mantenimiento de la actividad que realiza la
Universidad.

Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios.
Recoge los proyectos de inversión que incrementan el stock de capital público
con el fin de mejorar cualitativa y cuantitativamente el funcionamiento interno de la
Universidad. Se desglosa en los siguientes subconceptos:

621.- Edificios y otras construcciones.
Comprende la compra y construcción de edificios así como los equipos fijos
y estructurales asociados a los mismos.
622.- Maquinaria, instalaciones y utillaje.
Incluye la compra de maquinaria, equipamiento para los laboratorios de las
Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Industrial y de Ingeniería
Informática y Facultades experimentales y material audiovisual inventariable
para el Centro de Medios Audiovisuales y la TV Educativa.
624.- Mobiliario y enseres.
Compra de muebles y equipos de oficina.
625.- Equipos informáticos.
Incluye la compra de equipos de proceso de datos, unidades centrales,
monitores, impresoras, sistemas operativos, y cualquier clase de equipos
informáticos y software.
629.- Otros activos materiales.
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Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de
los servicios.
Recoge la inversión dirigida, bien a mantener o reponer los bienes
deteriorados para que puedan cumplir el fin al que estaban destinados, bien a
prorrogar la vida útil del bien o a reponer los bienes destinados al servicio que se
hayan convertido en inútiles para la prestación del mismo a consecuencia de su uso
normal.
630.- Edificios y otras construcciones.

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Pagos condicionados o no, efectuados sin contrapartida directa por parte de
los agentes receptores que destinan estos fondos a financiar operaciones de capital.
Artículo 78.- A familias e instituciones sin fines de lucro.

780.-Transferencias a Centros Asociados con la cofinanciación de fondos
estructurales procedentes de la Unión Europea.
782.-Transferencias a Centros Asociados no incluidos en el sistema de
cofinanciación comunitaria.

C)

Operaciones financieras:

Comprende los capítulos 8 y 9 de gastos.

CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS.
Comprende los créditos destinados a la adquisición de activos financieros que
puedan estar representados en títulos valores, anotaciones en cuenta, contratos de
préstamo o cualquier otro documento que inicialmente los reconozca y los
destinados a la constitución de depósitos y fianzas.
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Artículo 83.- Concesión de préstamos fuera del sector público.
Recoge los préstamos concedidos al personal de la UNED con plazo de
reembolso a corto y largo plazo.
830.- Préstamos a corto plazo a funcionarios.
Anticipos y préstamos concedidos cuyo plazo de reembolso y cancelación no
sea superior a 12 meses.
831.- Préstamos a corto plazo a personal laboral.
Anticipos y préstamos concedidos cuyo plazo de reembolso y cancelación no
sea superior a 12 meses.

CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS.

Artículo 91.- Amortización de préstamos en moneda nacional.
911.- Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público.
911.00.- Ministerio de Economía y Competitividad
Se incluye en esta aplicación presupuestaria las amortizaciones anuales
de los anticipos reembolsables concedidos a esta Universidad en la
convocatoria de ayudas para parques científicos y tecnológicos por el
anterior Ministerio de Ciencia e Innovación. También incluye los anticipos
reembolsables concedidos a la Universidad en los ejercicios 2009 y 2010.
913.- Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector
público.
913.00.- Préstamos a largo plazo.
Recoge las cuotas mensuales del préstamo formalizado para la
adquisición del inmueble de Bravo Murillo, 38.
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C OMPARATIVA DE G ASTOS POR C APÍTULOS 2014-2015 *

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

Presupuesto

Presupuesto

2014

2015

Variación %

111.871,70

112.636,04

0,68%

36.509,75

33.476,29

-8,31%

342,00

320,00

-6,43%

Transferencias corrientes

42.632,12

38.550,44

-9,57%

6

Inversiones reales

19.619,26

4.499,85

-77,06%

7

Transferencias de capital

696,47

703,57

1,02%

8

Activos financieros

180,00

170,00

-5,56%

9

Pasivos finacieros

4.421,95

7.427,47

67,97%

Total

216.273,25

197.783,66

-8,55%

1

Gastos de personal

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

3

Gastos financieros

4

* En miles de euros
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COMPOSICIÓN RELATIVA DE GASTOS 2015
Transferencias
de capital
0,36 %
Activos
financieros
0,09 %

Inversiones
reales
2,28 %

Pasivos
finacieros
3,76 %

Transferencias
corrientes
19,49 %

Gastos
financieros
0,16 %

Gastos
corrientes en
bienes y
servicios
16,93 %

Gastos de
personal
56,95 %

Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
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C APÍTULO 2 *

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

20

Arrendamientos

21

Mantenimiento

22

Material, suministros y otros

23

Pruebas Presenciales

23

Otras indemnizaciones por razón de servicio

Presupuesto
2015
868,81
4.436,90
26.385,34
1.008,70

Total

776,54

33.476,29

* En miles de euros
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COMPOSICIÓN RELATIVA CAPÍTULO 2

Otras
indemnizaciones
por razón de
servicio
2,32 %

Arrendamientos
2,60 %

Mantenimiento
13,25 %

Pruebas
presenciales
3,01 %

Material,
suministros y
otros
78,82 %

Arrendamientos
Mantenimiento
Material, suministros y otros
Pruebas Presenciales
Otras indemnizaciones por razón de servicio

57
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Universidad Nacional de Educación a Distancia

P ASIVOS Y G ASTOS F INANCIEROS * ( C apítulos 3 y 9)

Descripción

Intereses

Adquisición edificio Bravo Murillo

Amortización
Capital
90,00

TOTAL

2.900,00

2.990,00

Anticipos Ciencia y Tecnología

2.105,25

2.105,25

Anticipo MICIN para la mejora de los Campus Universitarios

1.222,22

1.222,22

Anticipo MICIN para "Centro de Investigaciones sobre procesos
físicos y químicos en superficies (IPFQS)

400,00

400,00

Anticipo Feder

800,00

800,00

Otros

230,00

TOTAL

320,00

230,00

7.427,47

* En miles de euros
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I NVERSIONES *

DESCRIPCIÓN

Presupuesto
2015

Maquinaria y mobiliario y otros

292,60

Equipos para procesos de información

3.821,17

Inversión nueva y de reposición en edificios

Total

386,08

4.499,85

* En miles de euros
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COMPOSICIÓN RELATIVA INVERSIONES

Inversión nueva
y de reposición
en edificios
8,58 %

Maquinaria y
mobiliario y
otros
6,50 %

Equipos para
procesos de
información
84,92 %

Maquinaria y mobiliario y otros
Equipos para procesos de información
Inversión nueva y de reposición en
edificios
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CENTROS CON PRESUPUESTO CENTRALIZADO
Centro Presupuestario

Responsable

Unidades Administrativas*

CONSEJO SOCIAL

Presidente

Secretaría Adjunta

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

Defensor Universitario

Sección de la Oficina del Defensor Universitario

RECTORADO

Rector

Servicio de Secretaría General

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN PERMANENTE

Vicerrector/a de Formación Permanente

VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS

Vicerrector/a de Centros Asociados

VIC. DE ESTUDIANTES

Vicerrector/a de Estudiantes

VIC. DE CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Vicerrector/a de Calidad e Internacionalización

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Vicerrector/a de Investigación

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO

Vicerrector/a de Ordenación Académica y Profesorado

Dpto. de Aprendizaje Permanente
Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al
Estudiante
Servicio de Relaciones Internacionales y Centros en
el Exterior
Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al
Estudiante
Servicio de Acceso a la Universidad
Servicio de Relaciones Internacionales y Centros en
el Exterior
Gabinete Técnico de Gerencia
Sección IUED
Dpto. de Apoyo a la Docencia e Investigación
Dirección de la Biblioteca
Servicio de Ordenación Académica
Vicegerencia de Centros Asociados
Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales
Gabinete Técnico de Gerencia
Dirección Editorial
Servicio de Apoyo a la OTOM
Administración del CTU
Dirección Editorial
Servicio de Secretaría General
Dirección de Archivo

VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Vicerrector/a de Coordinación y Planificación

VICERRECTORADO DE MEDIOS Y TECNOLOGÍA

Vicerrector/a de Medios y Tecnología

SECRETARÍA GENERAL

Secretaria General

ESCUELA DE DOCTORADO

Director/a de la Escuela

Administración Escuela de Doctorado

Gerente

Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales
Vicegerencia de Recursos Humanos
Servicio de Secretaría General
Administración del CTU
Servicio de Relaciones Internacionales y Centros en
el Exterior

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
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CENTRO PRESUPUESTARIO: PROGRAMAS Y CURSOS DE P.F.P. Y E.A.
Centro Presupuestario

Responsable

PROGRAMAS Y CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE

Vicerrector/a de Formación Permanente

Unidades Administrativas
Departamento de Aprendizaje Permanente
Administrador/a de Facultad o Escuela

*Las unidades administrativas lo son a efectos de gestión del presupuesto sin que ello implique capacidad de autorización del gasto,
exceptuando las contempladas en la delegación de competencias en vigor.

63
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Universidad Nacional de Educación a Distancia

CENTROS CON PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO
Centro Presupuestario

Responsable

Unidad Administrativa

FACULTAD DE DERECHO

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE CIENCIAS

Decano/a

Administrador/a de Facultad

Director/a

Administrador/a de Escuela

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Director/a

Administrador/a de Escuela

Director/a

Administrador/a de Facultad o Escuela

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS

(1)

(1) Ver relación de departamentos.
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Facultad /Escuela

Facultad de Derecho

Facultad de Ciencias

Departamentos
- Derecho Romano
- Historia del Derecho y de las Instituciones
- Derecho Penal y Criminología
- Derecho de la Empresa
- Derecho Eclesiástico del Estado
- Derecho Internacional Público
- Derecho Administrativo
- Derecho Constitucional
- Derecho Político
- Derecho Civil
- Derecho Procesal
- Derecho Mercantil
- Filosofía Jurídica
- Economía Aplicada y Gestión Pública
- Trabajo Social
- Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos

- Física Fundamental
- Física Matemática y de Fluidos
- Física de los Materiales
- Matemáticas Fundamentales
- Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico
- Química Orgánica y Bioorgánica
- Ciencias y Técnicas Físico-Químicas
- Ciencias Analíticas
- Química Inorgánica y Química Técnica
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Departamentos

Facultad /Escuela

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Facultad de Filosofía

- Ingeniería Energética
- Ingeniería de Construcción y Fabricación
- Mecánica
- Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
- Química Aplicada a la Ingeniería
- Matemática Aplicada I

- Análisis Económico I
- Análisis Económico II
- Economía Aplicada Cuantitativa I
- Economía Aplicada Cuantitativa II
- Economía de la Empresa y Contabilidad
- Economía Aplicada e Historia Económica
- Organización de Empresas
- Economía Aplicada y Estadística
- Economía Aplicada
- Filosofía y Filosofía Moral y Política
- Filosofía
- Antropología Social y Cultural
- Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Departamentos

Facultad /Escuela

Facultad de Educación

Facultad de Geografía e Historia

Facultad de Filología

Facultad de Psicología

- Historia de la Educación y Educación Comparada
- Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
- Teoría de la Educación y Pedagogía Social
- Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I (MIDE I)
- MIDE II (Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica)
- Geografía
- Prehistoria y Arqueología
- Historia Contemporánea
- Historia del Arte
- Historia Antigua
- Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas
- Historia Moderna
- Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
- Lengua Española y Lingüística General
- Literatura Española y Teoría de la Literatura
- Filología Clásica
- Filología Francesa
- Psicología Básica I
- Psicología Básica II
- Metodología de las Ciencias del Comportamiento
- Psicobiología
- Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
- Psicología Social y de las Organizaciones
- Psicología Evolutiva y de la Educación
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Departamentos

Facultad /Escuela

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

- Ciencia Política y de la Administración
- Sociología I, Teoría, Metodología y Cambio Social
- Historia Social y del Pensamiento Político
- Sociología II (Estructura Social)
- Sociología III (Tendencias Sociales)
- Informática y Automática
- Inteligencia Artificial
- Lenguajes y Sistemas Informáticos
- Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos
- Sistemas de Comunicación y Control
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3. BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015.

La elaboración del Presupuesto se realiza teniendo en cuenta los
contenidos de las presentes directrices presupuestarias y las normas que se
describen a continuación, dividiendo los centros presupuestarios en tres
grandes bloques:

1.- Centros con presupuesto descentralizado: Facultades, Escuelas y
Departamentos.
2.- Centros presupuestarios: Cursos P.F.P. y E.A.
3.- Centros presupuestarios centralizados.

3.1. Centros con Presupuesto Descentralizado: Facultades, Escuelas y
Departamentos
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2015 estará compuesta
por los siguientes componentes:
- Transferencia inicial
- Ingresos propios

3.1.1. Transferencia inicial
La cantidad asignada para el ejercicio 2015 ascenderá a
2.370.462,06 euros, de la que se reparte un 80% a Departamentos y un 20%
a Facultades y Escuelas. De la cuantía que se distribuye a Departamentos,
208.444,28 euros corresponden al fondo de experimentalidad que, si bien se
calcula para los Departamentos según la normativa vigente en materia de
descentralización, se asigna al presupuesto de las Facultades y Escuelas.

70
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Los criterios de reparto son los siguientes:
Facultades y Escuelas:
20% a distribuir en función de las condiciones que se establezcan en el
Contrato Programa. En tanto no se disponga de este documento, se reparte
a partes iguales.
10% en función de las asignaturas.
40% en función del número de alumnos.
15% en función del número de profesores.
15% en función del número de Centros Asociados donde se impartan las
carreras.

Departamentos:
20% a distribuir en función de las condiciones que se establezcan en el
Contrato Programa. En tanto no se disponga de este documento, se asigna
un 10% a partes iguales y el 10% restante de forma directamente
proporcional al déficit que figure en el documento integrado de carga
docente y carga investigadora de fecha 1 de marzo de 2015 ponderando las
contribuciones de ambos conceptos, docente e investigador, según un 70% y
30% respectivamente. Provisionalmente y con carácter estimativo se tomará
para el cálculo únicamente la información contenida en el documento de
carga docente de 1 de septiembre de 2014. De este segundo tramo del
reparto se excluirán aquellos Departamentos que no cumplen los requisitos
mínimos de PDI establecidos en la normativa de la Universidad.
25% en función de las asignaturas del Departamento.
30% en función del número de alumnos del Departamento.
25% en función del número de profesores del Departamento.

Además, tal y como se recoge en las normas que aprobaron la
descentralización presupuestaria en la UNED, la cuantía a repartir entre los
Departamentos con cargo al factor de "experimentalidad" se incluirá, para
su gestión, dentro del fondo de experimentalidad de la Facultad o Escuela a
la que estuviere adscrito. Estos fondos sólo podrán ser utilizados para
atender gastos de carácter experimental. El gestor de los mismos los
contabilizará de forma independiente al resto.
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La ponderación de los profesores será la siguiente:
•

Ponderación 1: Catedráticos de Universidad (tiempo completo),
Catedráticos de Escuela Universitaria (tiempo completo), Profesores
Titulares de Universidad (tiempo completo), Profesores Titulares de
Escuela Universitaria (tiempo completo), Contratado Doctor, Ayudante y
Ayudante Doctor, Colaborador, otro Personal Docente e Investigador (a
tiempo completo), Personal Investigador en formación.

•

Ponderación

0,5:

Catedráticos

de

Universidad

(tiempo

parcial),

Catedráticos de Escuela Universitaria (tiempo parcial), Profesores
Titulares de Universidad (tiempo parcial), Profesores Titulares de Escuela
Universitaria (tiempo parcial), Profesores Eméritos, otro Personal Docente
e Investigador (a tiempo parcial).
•

Ponderación 0,4: Profesores asociados

3.1.2. Ingresos propios

Tendrán la consideración de ingresos propios, en los términos
fijados en cada caso, los siguientes:
•

Los originados por las tesis doctorales leídas.

•

Los procedentes de la matrícula de Doctorado.

•

Los derivados de los Programas y Cursos de Formación Permanente.

Los procedentes de ingresos de tesis doctorales leídas.

La cuantía de estos ingresos, referidos al curso académico
2013/2014 será proporcionada por la Gerencia.

Los ingresos procedentes matrícula de Doctorado

Se aplicará a financiar los gastos específicos de los Departamentos
el 12% de los ingresos totales del curso 2013/2014
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Se aplicará a financiar los gastos específicos

de los

Departamentos el 12% de los ingresos totales del curso 2013/2014

Ingresos de Programas y Cursos Formación Permanente

Para el ejercicio 2015, de los ingresos procedentes de los
cursos de PFP y EA de la convocatoria 2014/2015 y de los cursos de
Títulos Propios de la convocatoria 2013/2014 corresponderán los
siguientes porcentajes:


Para los departamentos, un 1,35% de lo ingresado por
cada curso de su departamento.



Para las facultades o escuelas, un 0,425% de lo
ingresado por los cursos que imparta el profesorado de
esa facultad o escuela.



Para las actividades de los Centros Asociados, un 0,275%

En consecuencia, el porcentaje de ingresos de la UNED será el
22,05 %

3.1.3. Saldos

El saldo resultante de las facultades, escuelas y departamentos
del

ejercicio

2014

constituirá

un

fondo

que

se

incorporará

progresivamente al presupuesto a lo largo de 2015, una vez
determinada su cuantía definitiva y previa petición razonada al
Vicerrectorado

de

Coordinación

y

Planificación

justificando

la

necesidad y objeto del gasto.

En consecuencia,

se comunicará, en su momento a los

centros de gasto la cuantía del saldo a 31 de diciembre de 2014.
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3.1.4 Modificación de la cuantía final asignada a Facultades,
Escuelas y Departamentos

En el marco del conjunto de medidas extraordinarias de
contención del gasto para el ejercicio 2015 la cuantía final disponible
para los

Departamentos es el resultado de aplicar un coeficiente

reductor del 50% sobre el total calculado con las reglas anteriores.
Dicha reducción se efectuará en el capítulo 6 y, si fuera insuficiente, en
los capítulos 4 y 2.

En el caso de las Facultades y Escuelas se ha suprimido la
dotación correspondiente a la participación en el 12 % de los ingresos
de posgrado.

74
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

8.- NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
DE FACULTADES Y ESCUELAS

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Universidad Nacional de Educación a Distancia

3.2. Nivel de descentralización de las partidas presupuestarias y
descripción de las mismas.
La clasificación económica de las partidas presupuestarias para el proyecto de
presupuesto para 2015 se ha estructurado de acuerdo con su nivel de
descentralización, conforme a los siguientes criterios:

3.2.1. Partidas centralizadas en todas las fases de gasto
En las partidas “centralizadas” la autorización, disposición, ordenación y pago
corresponden al Rector o persona en quien delegue, si bien la propuesta puede
partir de la Facultad, Escuela o Departamento minorando del total de los fondos
que tenga asignados.

3.2.2. Partidas descentralizadas en todas las fases de gasto
En las partidas clasificadas descentralizadas, gestionadas por las Facultades y
Escuelas, la propuesta y autorización de gasto corresponde al responsable de cada
centro. Para el pago se liberarán fondos en la modalidad de provisión de fondos.

3.2.3. Partidas descentralizadas en la fase de propuesta y autorización de
gasto y centralizadas en la fase de pago
Son las partidas en las que la propuesta y autorización del gasto corresponde al
responsable de la Facultad, Escuela y Departamento y con cargo a sus fondos
descentralizados, si bien el pago se realizará por las unidades centrales.
En el caso de gastos de inversión en maquinaria, mobiliario y enseres y equipos
informáticos se requerirá autorización previa de la Comisión de Gestión de
Inversiones que deberá ser nombrada por el Consejo de Gobierno y a quién dará
cuenta de los criterios adoptados. Las adquisiciones de equipos informáticos
habrán de realizarse, en su caso, en las empresas homologadas resultantes de la
correspondiente licitación para la adquisición centralizada y conjunta de estos
bienes. Se podrá excepcionar la adquisición de aquellos bienes de características
técnicas y prestaciones análogas pero de coste inferior.
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE D ESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 322 C
Artículo presupuestario

Art. 20: Arrendamientos y cánones

Partidas centralizadas

Partidas descentralizadas

200. Terrenos y bienes naturales
202. Edificios y otras construcciones
203. Maquinaria, instalaciones y utillaje
204. Material de transporte
205. Mobiliario y enseres
206. Equipos para procesos de información
208. Otro inmovilizado material

213. Maquinaria, instalaciones y utillaje

Art. 21: Reparaciones, mantenimiento
y conservación

210. Infraestructura y bienes naturales
212. Edificios y otras construcciones
214. Material de transporte
219. Otro inmovilizado material

215. Mobiliario y enseres
216. Equipos para procesos de información
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 322 C
Artículo presupuestario

Partidas centralizadas
221. Suministros
00. Energía eléctrica
01. Agua
03.Combustibles
04. Vestuario
06. Productos farmacéuticos
222. Comunicaciones
00. Telefónicas 1
01. Postales
02. Telegráficas
03. Télex y telefax
04. Informáticas
09. Otras

Partidas descentralizadas

Partidas descentralizadas en la fase de
autorización y centralizadas en la fase de pago

220. Material de oficina
00. Ordinario no inventariable
01. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
02. Material informático no inventariable
221. Suministros
05. Productos audiovisuales
07. Productos de laboratorio
09. Otros suministros

223. Transportes
09. Entres privados
224. Primas de seguros
Art. 22: Material, suministros y otros
225. Tributos
226. Gastos diversos
02. Publicidad y propaganda
03. Jurídicos y contenciosos
05. Derechos de autor
09. Cursos de verano

227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
00. Limpieza y aseo
01. Seguridad
03. Transporte de personal
06. Trabajos de imprenta (libros y material didáctico)
08. Producciones audiovisuales
09. Gastos de gestión por servicios bancarios

1
2

226. Gastos diversos
01. Atenciones protocolarias y representaciones
04. Acuerdos de cooperación científica
06. Reuniones, conferencias y cursos
07. Convocatorias de alumnos
08. Convocatorias de tutores
10. Otros gastos diversos

2

227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
07. Trabajos de imprenta (material diverso)
10. Otros

227. Trabajos realizados por otras empresas y
profesionales
02. Estudios y trabajos técnicos 1

En el ejercicio 2015 se imputará a los Departamentos y Facultades exclusivamente el coste de las llamadas y no se incluirá cuantía alguna en concepto de coste de líneas.
Créditos vinculantes a nivel de subconcepto. El límite de Facultades y Escuelas para el ejercicio 2015 es de 2.000 euros; para Departamentos de más de 25 profesores, 1.000 euros y
Departamentos de menos de 25 profesores, 500 euros.
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE D ESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 322 C
Artículo presupuestario

Partidas centralizadas

Partidas descentralizadas

230. Dietas
01. Pruebas presenciales

230. Dietas
03. Otras comisiones de servicio

Art. 23: Indemnizaciones por razón del 231. Locomoción
servicio
01. Pruebas presenciales

231. Locomoción
03. Otras comisiones de servicio

233.Otras indemnizaciones
410. A organismos autónomos
Art. 41: A organismos autónomos

Art. 44: A empresas públicas y otros
entes públicos
Art. 47: A empresas privadas

440. A empresas públicas y otros entes públicos

471. A empresas privadas

487. Transferencias a entidades jurídicas titulares de
Centros Asociados de la Red Básica
488. Transferencias a familias e instituciones
02. A la Fundación UNED
Art. 48: A familias e instituciones sin
fines de lucro

1

488. Transferencias a familias e instituciones
03. A otras familias e instituciones

2

489. Transferencias a entidades jurídicas titulares de
Centros Asociados no incluidos en la Red Básica

Exclusivamente para ayudas a la formación del personal docente e investigador.
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE D ESCENTRALIZACIÓN

PROGRAMA 322 C
Artículo presupuestario

Art. 62: Inversión nueva asociada al
funcionamiento operativo de los
servicios

Partidas centralizadas

Partidas descentralizadas

620. Terrenos y bienes naturales
621. Edificios y otras construcciones
623. Elementos de transporte
629. Otros activos materiales

Partidas descentralizadas en la fase
de autorización y centralizadas en
la fase de pago
622. Maquinaria, instalaciones y utillaje (1)
624. Mobiliario y enseres (1)
625. Equipos informáticos (1)

630. Edificios y otras construcciones

Art. 63: Inversión de reposición
asociada al funcionamiento operativo
de los servicios

Art. 78: A familias e instituciones sin
fines de lucro

635. Equipos informáticos

780. Transferencias a los Centros Asociados medida
FEDER
781. Transferencias a los Centros Asociados de Red Básica
782. Transferencias a los Centros Asociados de no Red
Básica.

1

La inversión requiere autorización previa de la Comisión de Gestión de Inversiones y, en el caso de los equipos informáticos, habrá de efectuarse en las empresas
homologadas resultantes de la licitación centralizada y conjunta para la adquisición de estos bienes con la excepción prevista en el párrafo final del apartado 3.2.3 de estas
directrices
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D OTACIÓN P RESUPUESTARIA C ENTROS DE G ASTO
( F acultades y

CENTRO DE GASTO

E scuelas)

PRESUPUESTO
2015

Derecho

279.002

Ciencias

198.936

E. T. S. Ing. Industriales

171.826

Económicas y Empresariales

197.030

Filosofía

79.059

Educación

139.507

Geografía e Historia

132.378

Filología

129.506

Psicología

260.219

Políticas y Sociología

83.763

E. T. S. Ing. Informática

128.655

TOTAL

1.799.881

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2015

F ACULTAD DE D ERECHO

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

DERECHO ROMANO

13.762

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES

12.308

DERECHO CIVIL

30.089

DERECHO DE LA EMPRESA

29.752

TESIS

POSGRADO

CURSOS
PFP/EA

CURSOS
F. CONTINUA

TOTAL

TOTAL

2015

2015
Modificado

2.755

16.517

8.258

6.010

1.996

20.314

10.157

1.202

23.979

55.270

27.635

2.082

31.884

15.942

51

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

9.227

405

9.632

4.816

DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

8.210

2.352

10.561

5.281

DERECHO ADMINISTRATIVO

31.158

2.404

149

1.462

35.172

17.586

DERECHO CONSTITUCIONAL

14.316

3.606

34

1.058

19.014

9.507

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

16.386

4.808

43

2.723

23.960

11.980

DERECHO PROCESAL

21.627

2.405

24.032

12.016

DERECHO POLÍTICO

16.049

373

21.275

10.638

DERECHO MERCANTIL

18.895

18.895

9.447

FILOSOFÍA JURÍDICA

14.144

14.462

32.369

16.185

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

18.183

5.699

23.882

11.941

TRABAJO SOCIAL

25.987

2.149

28.136

14.068

SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICOJURÍDICOS

11.649

355

12.004

6.002

FACULTAD

67.163

TOTAL

358.905

4.808

45

3.606

26.444

157

109.573

151

20.228

197.115

87.542

109.573

630

84.482

580.034

279.002

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2015

F ACULTAD DE D ERECHO

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C

463A

DOTACIÓN
2015

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

CENTRO
PRESUPUESTARIO

20

21

22

DERECHO ROMANO

23

22

23

3.824

500

2.935

1.000

8.258

4.357

1.300

2.000

2.000

10.157

14.135

5.500

6.000

2.000

27.635

8.442

1.500

3.500

2.000

15.942

2.516

600

500

1.000

4.816

DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

3.081

1.200

1.000

DERECHO ADMINISTRATIVO

8.086

3.000

2.500

4.000

17.586

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES

200

300

DERECHO CIVIL
DERECHO DE LA EMPRESA

500

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

200

5.281

DERECHO CONSTITUCIONAL

200

300

5.207

1.500

1.300

1.000

9.507

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

300

300

5.102

2.500

2.778

1.000

11.980

DERECHO PROCESAL

200

500

4.816

1.500

3.000

2.000

12.016

5.638

1.500

2.500

1.000

10.638

DERECHO POLÍTICO
DERECHO MERCANTIL

500

6.947

2.000

9.447

FILOSOFÍA JURÍDICA

8.185

1.500

2.500

4.000

16.185

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

6.941

1.500

2.500

1.000

11.941

6.668

2.400

2.000

2.000

14.068

3.802

1.200

1.000

6.002
87.542

TRABAJO SOCIAL

1.000

SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICOJURÍDICOS
FACULTAD

1.000

3.000

52.542

16.000

15.000

TOTAL

2.400

6.100

150.290

43.200

53.012

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2015

F ACULTAD DE C IENCIAS

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL (1)

PRESUPUESTARIO

FÍSICA FUNDAMENTAL

14.696

FÍSICA MATEMÁTICA Y FLUIDOS

20.924

FÍSICA DE LOS MATERIALES

12.652

MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES

23.096

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y CÁLCULO
NUMÉRICO

19.699

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA

11.936

QUÍMICA INORGÁNICA Y TÉCNICA

15.240

CIENCIAS Y TÉCNICAS FÍSICO-QUÍMICAS

13.160

CIENCIAS ANALÍTICAS

16.953

FACULTAD

110.595

TOTAL

258.950

TESIS

POSGRADO

2.404

TOTAL

CURSOS
PFP/EA

CURSOS
F. CONTINUA
44

1.202

81

21.005

10.502

76

12.728

6.364

24.412

12.206

24.893

12.447

12.405

6.203

23.670

11.835

13.160

6.580

469

1.202

6.010

6.746

402

86

18.643

9.321

32.224

476

3.835

147.131

114.906

32.224

1.988

16.018

315.191

198.936

* En euros
(1)

8.572

5.195

483

2015
Modificado

17.144

115

1.202

2015

TOTAL

Dentro de la transferencia inicial se incluye la experimentalidad
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2015

F ACULTAD DE C IENCIAS

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

CENTRO
PRESUPUESTARIO

463A

DOTACIÓN
2015

20

21

22

23

22

23

4.172

2.200

1.200

FÍSICA MATEMÁTICA Y FLUIDOS

6.902

3.000

600

FÍSICA DE LOS MATERIALES

3.412

724

1.100

MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES

8.106

2.000

2.100

12.206

5.547

5.000

1.700

12.447

4.803

600

800

6.203

7.035

3.700

700

11.835

C. Y TÉCNICAS FÍSICO-QUÍMICAS

3.580

2.000

1.000

6.580

CIENCIAS ANALÍTICAS

8.221

800

300

9.321
114.906

FÍSICA FUNDAMENTAL

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN
OPERATIVA Y CÁLCULO NUMÉRICO

200

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA
QUÍMICA INORGÁNICA Y TÉCNICA

FACULTAD
TOTAL

400

15.000

15.000

77.427

6.500

980

15.400

15.200

129.205

26.524

10.479

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2015

E. T. S. I NGENIEROS I NDUSTRIALES

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

POSGRADO

INGENIERÍA ENERGÉTICA

13.969

1.202

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

25.420

6.010

MATEMÁTICA APLICADA I

13.021

MECÁNICA

20.070

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE CONTROL

24.225

QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA

CURSOS
PFP/EA

CUSOS
F. CONTINUA

150

8.414

163

5.450

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

102.243

TOTAL

204.398

15.626

TOTAL

TOTAL

2015

2015
Modificado

98

15.269

7.635

5.727

37.307

18.653

13.021

6.511

2.769

22.839

11.420

4.002

36.803

18.402

213

5.664

2.832

52.027

98

4.033

158.401

106.374

52.027

411

16.842

289.304

171.826

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
CENTRO
PRESUPUESTARIO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

INGENIERÍA ENERGÉTICA

463A

DOTACIÓN
2015

21

22

23

22

23

241

4.508

1.443

241

1.203

7.635

1.500

12.896

3.176

200

882

18.653

MATEMÁTICA APLICADA I

3.469

400

1.041

1.600

6.511

MECÁNICA

6.622

4.293

505

11.420

10.462

7.340

600

18.402

100

1.932

400

400

2.832

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

3.100

94.674

3.600

5.000

106.374

TOTAL

4.941

134.563

20.651

10.190

171.826

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
Y FABRICACIÓN

INGENIERÍA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA Y DE CONTROL
QUÍMICA APLICADA A LA
INGENIERÍA

1.482

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2015

F ACULTAD DE C IENCIAS E CONÓMICAS Y E MPRESARIALES

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS ECONÓMICO I

17.626

ANÁLISIS ECONÓMICO II
ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA I
ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA II

8.134

TESIS

POSGRADO

TOTAL

CURSOS
PFP/EA

CURSOS
F. CONTINUA

2.404

2015

TOTAL
2015
Modificado

972

21.002

10.501

18.577

893

19.469

9.735

11.625

2.518

14.143

7.072

1.850

10.534

5.267

1.742

53.940

26.970

550

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

52.197

ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA ECONÓMICA

19.383

919

20.302

10.151

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

20.268

16.234

36.502

18.251

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

25.637

2.404

86

9.294

37.421

18.711

ECONOMÍA APLICADA

36.420

7.212

203

1.247

45.082

22.541

FACULTAD

56.339

36.281

264

11.229

104.114

67.832

36.281

1.103

46.898

362.508

197.030

TOTAL

266.206

12.020

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

463A
CENTRO
PRESUPUESTARIO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

DOTACIÓN
2015

21

22

23

22

23

ANÁLISIS ECONÓMICO I

100

8.051

150

1.500

700

10.501

ANÁLISIS ECONÓMICO II

175

1.760

1.000

1.800

5.000

9.735

200

3.772

700

400

2.000

7.072

1.767

1.500

2.000

5.267

8.030

9.440

9.000

26.970

3.400

3.002

3.749

10.151

14.651

1.500

2.000

18.251

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

15.955

191

2.565

18.711

ECONOMÍA APLICADA

12.959

1.500

2.582

5.500

22.541

ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA I
ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA II
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Y CONTABILIDAD

500

ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA
ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

100

FACULTAD

2.000

63.432

2.400

TOTAL

3.075

133.777

5.750

67.832
21.915

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2015

F ACULTAD DE F ILOSOFÍA

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

POSGRADO

TOTAL

CURSOS
PFP/EA

CURSOS
F. CONTINUA

2015

TOTAL
2015
Modificado

FILOSOFÍA, FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

21.144

8.414

155

164

29.877

14.939

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

27.133

1.202

304

302

28.941

14.471

LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

15.323

3.606

152

520

19.601

9.801

FILOSOFÍA

19.615

3.606

344

23.565

11.783

FACULTAD

27.455
TOTAL

110.670

16.828

31.219

301

311

59.286

28.067

31.219

1.256

1.298

161.271

79.059

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

CENTRO
PRESUPUESTARIO

FILOSOFÍA, FILOSOFÍA MORAL
Y POLÍTICA

463A

DOTACIÓN
2015

20

21

200

22

300

23

22

5.439

5.000

4.000

14.939

8.400

4.000

2.000

14.471

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

71

LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA
CIENCIA

100

300

4.401

2.000

3.000

9.801

FILOSOFÍA

100

300

4.383

3.500

3.500

11.783

FACULTAD

1.000

3.000

18.067

6.000

1.471

3.900

40.688

20.500

TOTAL

28.067
12.500

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2015

F ACULTAD DE E DUCACIÓN

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

TRANSFERENCIA

TESIS

POSGRADO

INICIAL

CURSOS
PFP/EA

CUSOS
F. CONTINUA

TOTAL

TOTAL

2015

2015
Modificado

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

26.889

4.808

123

1.299

33.119

16.559

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

37.315

21.636

868

6.574

66.394

33.197

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y
PEDAGOGÍA SOCIAL

32.207

4.808

275

1.733

39.023

19.511

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
DIAGNÓSTICO E INTERV. PSICOPEDAGÓGICA)

25.078

1.202

1.027

99

27.406

13.703

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y
EDUCACIÓN COMPARADA

21.004

4.808

321

223

26.356

13.178

FACULTAD

39.410

120.929

823

3.125

164.287

43.358

120.929

3.437

13.053

356.584

139.507

TOTAL

181.904

37.263

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

CENTRO
PRESUPUESTARIO

463A

DOTACION
2015

21

22

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

23

22

23

5.059

1.500

4.000

6.000

16.559

18.697

2.000

5.000

7.000

33.197

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y
PEDAGOGÍA SOCIAL

8.511

1.000

4.000

6.000

19.511

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
DIAGNÓSTICO E INTERV. PSICOPEDAG.)

6.703

1.000

2.000

4.000

13.703

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y
EDUCACIÓN COMPARADA

5.678

1.000

3.000

3.500

13.178

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

500

FACULTAD

5.000

23.358

15.000

TOTAL

5.500

68.007

21.500

43.358
18.000

26.500

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2015

F ACULTAD DE G EOGRAFÍA E H ISTORIA

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

TRANSFERENCIA
INICIAL

POSGRADO

TOTAL

CURSOS
PFP/EA

CURSOS
F. CONTINUA

GEOGRAFÍA

25.127

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

16.232

1.202

126

HISTORIA ANTIGUA

14.697

2.404

Hª MEDIEVAL Y C. Y TÉC. HISTORIOGRÁFICAS

16.630

HISTORIA MODERNA

2015

TOTAL
2015
Modificado

25.127

12.563

17.786

8.893

199

17.300

8.650

2.404

48

19.082

9.541

15.964

1.202

127

17.293

8.647

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

22.533

8.414

3.370

34.317

17.159

HISTORIA DEL ARTE

39.368

4.808

34

113

44.323

22.162

FACULTAD

43.428

38.227

168

1.168

82.991

44.764

38.227

700

4.879

258.219

132.378

TOTAL

193.979

20.434

227

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS
PROGRAMA

TOTAL

322C
ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

CENTRO
PRESUPUESTARIO

463A

DOTACIÓN
2015

20

22

23

22

23

GEOGRAFÍA

4.063

2.500

2.000

4.000

12.563

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

1.893

3.000

2.000

2.000

8.893

HISTORIA ANTIGUA

4.850

2.300

1.500

HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS
Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS

3.541

1.500

2.500

2.000

9.541

HISTORIA MODERNA

3.147

2.500

1.000

2.000

8.647

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

10.859

2.300

2.000

2.000

17.159

HISTORIA DEL ARTE

13.162

3.000

2.000

4.000

22.162

8.650

FACULTAD

2.000

29.495

3.269

5.000

5.000

44.764

TOTAL

2.000

71.010

20.369

18.000

21.000

132.378

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2015

F ACULTAD DE F ILOLOGÍA

I NGRESOS
INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

60.435

LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL
LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA
FILOLOGÍA CLÁSICA
FILOLOGÍA FRANCESA

TESIS

POSGRADO

CURSOS
FPF/EA

TOTAL

2015

2015
Modificado

1.480

736

73.469

36.734

40.278

1.202

41

4.933

46.453

23.227

24.757

10.818

93

122

35.790

17.895

18.234

1.202

280

19.716

9.858

34.340

TOTAL

TOTAL

10.818

9.942

FACULTAD

CURSOS
F. CONTINUA

187.986

24.040

54

23

10.019

5.009

76.082

613

1.830

112.865

36.783

76.082

2.561

7.642

298.312

129.506

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
CENTRO
PRESUPUESTARIO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

463A

DOTACIÓN
2015

21

22

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

23

22

23

11.734

2.000

10.000

13.000

36.734

LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL

7.227

2.000

7.000

7.000

23.227

LITERATURA ESPAÑOLA Y
TEORÍA DE LA LITERATURA

4.395

4.000

7.500

2.000

17.895

FILOLOGÍA CLÁSICA

2.358

1.000

4.500

2.000

9.858

FILOLOGÍA FRANCESA

1.000

1.000

1.500

1.509

5.009

FACULTAD

1.000

17.783

2.000

4.000

12.000

36.783

TOTAL

1.000

44.497

12.000

34.500

37.509

129.506

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2015
F ACULTAD DE P SICOLOGÍA

I NGRESOS
INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

POSGRADO

CURSOS
PFP/EA

CURSOS
F. CONTINUA

TOTAL

TOTAL

2015

2015
Modificado

PSICOLOGÍA BÁSICA I

38.137

40.541

20.271

PSICOLOGÍA BÁSICA II

39.270

57

98

39.425

19.712

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

27.188

154

726

28.069

14.034

PSICOBIOLOGÍA

27.379

2.059

29.438

14.719

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUAC. Y TRAT. PSICOLOG.

34.987

3.606

209

13.361

52.163

26.081

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES

31.684

2.404

462

1.181

35.731

17.866

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

29.472

1.202

30.674

15.337

FACULTAD

126.435

TOTAL

354.552

2.404

9.616

63.132

278

5.486

195.331

132.199

63.132

1.160

22.910

451.371

260.219

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

CENTRO

463A

DOTACIÓN
2015

20

21

22

23

48

22

23

PRESUPUESTARIO

PSICOLOGÍA BÁSICA I

179

1.350

5.100

6.000

850

6.791

20.271

PSICOLOGÍA BÁSICA II

300

790

7.432

4.000

3.190

4.000

19.712

7.034

3.000

1.000

3.000

14.034

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS
DEL COMPORTAMIENTO
PSICOBIOLOGÍA

100

780

8.599

2.050

490

2.700

14.719

12.991

4.000

2.090

7.000

26.081

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

6.866

2.000

5.000

4.000

17.866

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE
LA EDUCACIÓN

9.713

4.000

750

874

15.337

65.329

6.000

50.000

4.570

4.000

132.199

123.064

31.050

50.000

17.940

32.365

260.219

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAM. PSICOLÓGICO

FACULTAD

2.300
2.879

2.920

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2015

F ACULTAD DE C IENCIAS P OLÍTICAS Y S OCIOLOGÍA

INGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

POSGRADO

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

28.476

4.808

SOCIOLOGÍA I

23.308

2.404

SOCIOLOGÍA II

15.865

SOCIOLOGÍA III

19.321

HISTORIA SOCIAL Y DEL PENSAMIENTO POLÍTICO

CURSOS
PFP/EA

CURSOS
F. CONTINUA

1.202

30.589

TOTAL

20.124

126.883

8.414

20.124

0

TOTAL

2015

2015
Modificado

33.284

16.642

210

25.922

12.961

86

15.952

7.976

710

21.233

10.616

9.324

4.662

317

51.030

30.906

1.324

156.745

83.763

9.324

FACULTAD

TOTAL

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C

463A

DOTACIÓN

ARTÍCULOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIOS

2015
21

22

23

22

23

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN

6.842

3.900

5.300

600

16.642

SOCIOLOGÍA I

7.061

2.900

1.600

1.400

12.961

SOCIOLOGÍA II

300

4.276

1.600

1.600

200

7.976

SOCIOLOGÍA III

900

4.416

3.400

1.500

400

10.616

2.362

1.000

1.100

200

4.662

HISTORIA SOCIAL Y DEL
PENSAMIENTO POLÍTICO
FACULTAD

1.600

19.806

1.200

7.500

800

30.906

TOTAL

2.800

44.763

14.000

18.600

3.600

83.763

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2015

E.T.S. INGENIERÍA INFORMÁTICA

INGRESOS

DESGLOSE
INGRESOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

INGRESOS PROPIOS
TRANSFERENCIA

TESIS

DOCTORADO

POSGRADO

INICIAL (1)

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA

17.595

3.606

357

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

20.758

1.202

89

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

21.047

INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

11.127

1.202

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

11.242

1.202

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

74.260

TOTAL

156.029

7.212

TOTAL
CURSOS
PFP/EA

CURSOS
F. CONTINUA
53

14.159

1.351

23.401

11.700

21.649

10.825

380

150

12.948

6.474

449

1.403

14.296

7.148

625

33.719

439

3.026

112.068

78.349

1.250

33.719

1.833

12.637

212.679

128.655

PROGRAMA

TOTAL

322C

463A

DOTACIÓN

ARTÍCULOS

2015

PRESUPUESTARIOS
23

22

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA

9.739

3.500

920

14.159

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

7.400

2.800

1.500

11.700

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

200

10.125

500

10.825

INGENIERÍA DE SOFTWARE Y
SISTEMAS INFORMÁTICOS

900

4.874

700

6.474

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

28.318

89

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

22

6.707

513

(1) Dentro de la transferencia inicial se incluye la experimentalidad

21

2015
Modificado

89

* En euros

CENTRO
PRESUPUESTARIO

2015

TOTAL

200

5.548

1.300

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

1.000

70.349

7.000

TOTAL

2.300

108.035

15.800

100

7.148
78.349

2.520

128.655

* En euros
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C OMPARATIVA C URSOS PFP Y EA

CENTRO DE GASTO

PRESUPUESTO
2014 *

PRESUPUESTO
2015 *

Derecho

22.202

21.699

Ciencias

62.001

68.281

E. T. S. Ingenieros Industriales

12.387

14.085

Económicas y Empresariales

23.211

37.828

Filosofía

38.568

42.962

Educación

115.799

118.105

Geografía e Historia

28.924

24.262

Filología

78.584

84.075

Psicología

27.205

39.685

Políticas y Sociología

3.008

E. T. S. Ingeniería Informática

83.549

68.240

495.437

519.221

TOTAL
* En euros

97
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO P RESUPUESTARIO

*

E jercicio 2015

C URSOS DE PFP y EA

PROGRAMA 322 C
Ingresos
de los
Cursos

Distribución de Gastos

Derecho

21.699

21.699

Ciencias

68.281

68.281

E. T. S. Ingenieros Industriales

14.085

14.085

Económicas y Empresariales

37.828

37.828

Filosofía

42.962

42.962

Educación

118.105

118.105

Geografía e Historia

24.262

24.262

Filología

84.075

84.075

Psicología

39.685

39.685

E. T. S. Ingeniería Informática

68.240

68.240

TOTAL

519.221

519.221

Artículos
Presupuestarios

Facultades y

22

Escuelas

Políticas y Sociología

* En euros
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GASTO CENTRALIZADOS
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D OTACIÓN P RESUPUESTARIA C ENTROS DE G ASTO
(Centralizados)

CENTRO DE GASTO

PRESUPUESTO 2015 *

Oficina del Defensor Universitario

19.980

Consejo Social

150.680

Rectorado

48.000

Vic. Formación Permanente

6.862.690

Vic. Ordenación Académica y Profesorado

325.003

Vic. Calidad e Internacionalización

2.700.000

Vic. Investigación

3.393.466

Vic. Centros Asociados

33.891.770

Vic. Coordinación y Planificación

5.185.802

Vic. Estudiantes

1.236.866

Vic. Medios y Tecnología

10.310.816

Secretaría General

1.799.792

Administración y Servicios Generales

16.903.653

TOTAL

82.828.518

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2015

O FICINA DEL D EFENSOR U NIVERSITARIO

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

23

TOTAL
DOTACIÓN
2015

48

Actividades
Gastos generales

8.000

7.000

4.980

19.980

TOTAL

8.000

7.000

4.980

19.980

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2015

C ONSEJO S OCIAL

PROGRAMA 322C

Artículos
Presupuestarios

TOTAL
DOTACIÓN
22

23

48

2015

62

Actividades
Gastos generales

11.500

18.100

119.080

2.000

150.680

TOTAL

11.500

18.100

119.080

2.000

150.680

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2015

R ECTORADO

PROGRAMA 322C

Artículos
Presupuestarios

TOTAL
DOTACIÓN
22

2015

23

Actividades
Relaciones Institucionales

18.000

Gastos Generales

28.000

2.000

30.000

TOTAL

46.000

2.000

48.000

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2015

V ICERRECTORADO DE F ORMACIÓN PERMANENTE

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

23

48

62

TOTAL
DOTACIÓN
2015

Actividades
CUID

95.000

18.000

Formación Continua

1.600.000

1.713.000

25.000

25.000

5.000

8.690

UNED Senior

3.690

UNED Abierta

11.000

11.000

500.000

500.000

Evaluación certificados de profesionalidad
Títulos propios
Gastos generales

TOTAL

3.600.000

200.000

2.000

3.000

4.211.690

21.000

* En euros
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800.000

4.600.000
5.000

1.830.000

800.000

6.862.690

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2015

V ICERRECTORADO DE O RDENACIÓN A CADÉMICA Y PROFESORADO

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

23

48

TOTAL
DOTACIÓN
2015

62

Actividades
Títulos

275.000

Tutores

26.003

Gastos generales

15.305

4.000

316.308

4.000

TOTAL

275.000
4.000

* En euros
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4.000

30.003
695

20.000

695

325.003
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C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2015

V ICERRECTORADO DE CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

23

PROGRAMA 466A

48

62

22

PROGRAMA 144A
TOTAL
DOTACIÓN
2015

49

Actividades
Evaluación de la Calidad de la Universidad

2.600

Programas Infornáticos de soporte a los programas ANECA

37.189

Tutorización Telemática

66.132

Gastos generales de Internacionalización

8.500

Proyectos y Movilidad

6.500

Proyectos Europeos
Centro de Estudios de Migraciones y Exilios
Plan Iberouned
Ecuador

1.300

50.000

53.900
639

37.828

300.000
7.340

366.132
1.500

17.340

230.000

30.000

266.500

70.000

70.000

100.000

100.000

20.000

22.000

42.000

1.700.000

1.700.000

Gastos generales del I.U.E.D.

14.500

14.500

Venia Docendi

4.500

4.500

Plan de Acogida

4.500

4.500

15.000

15.000

7.800

7.800

Plan de Formación del Profesorado
Producción materiales cursos virtuales

TOTAL

2.010.921

30.640

580.000

2.139

* En euros
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46.300

30.000

2.700.000
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C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2015

V ICERRECTORADO DE I NVESTIGACIÓN

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

23

48

PROGRAMA 463A

62

20

22

23

35

44

48

62

TOTAL
DOTACIÓN
2015

Actividades
Proyectos de Investigación
Fondo de Investigación

6.000
64.439

796.000

80.000

70.000

18.000

30.000

400.000

540.852

605.291

Plan de Promoción de la Investigación

95.002

Biblioteca

50.280

I.U.I.S.I.

9.996

20.000

932.540
47.000

10.000

2.360
998

72.998

160.000

Escuela de Doctorado

160.000

15.000
12.000

6.000

TOTAL

76.439

6.000

15.000

2.000

540.852

2.000

134.998
985.180

25.000

Instituto Gutiérrez Mellado

Gastos generales

1.400.000

20.000

56.280

1.885.542

90.994

* En euros
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70.000

180.360

75.000

410.000

3.393.466
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C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2015

V ICERRECTORADO DE C ENTROS A SOCIADOS

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

23

PROGRAMA 144A

48

78

20

21

22

TOTAL
DOTACIÓN
2015

48

Actividades
Financiación para gastos de funcionamiento CCAA )

32.411.560

Feder-Ética
Cursos de Verano

32.411.560
595.470

595.470

50.250

50.250

Extensión Universitaria

61.540

61.540

Ciudadanía Española en el Exterior

10.650

6.000

Cooperación al Desarrollo-Guinea
Deportes

25.900

Actividades culturales

30.000

Gastos generales

25.000

TOTAL

131.150

600

600

104.850

120.516

242.016

28.400

32.364

60.764

3.600

29.500

10.000

40.600

266.970

108.100

32.753.670

703.570

400.070

10.650

* En euros
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6.000

133.250

152.880

33.891.770
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C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2015

V ICERRECTORADO DE COORDINACIÓN Y P LANIFICACIÓN

PROGRAMA 322C

Artículos
Presupuestarios

TOTAL
DOTACIÓN
20

21

22

23

62

2014

63

Actividades
Fondo de Contingencia y Gastos Generales

2.000.000

Rectorado

2.000.000

30.000

Campus Norte

362.089

Humanidades

250.000

Las Rozas

30.000
367.280

729.369
18.800

20.000

Varios

268.800
20.000

200.000

95.385

295.385

Editorial UNED

203.900

4.400

1.627.361

500

6.087

TOTAL

203.900

866.489

3.722.746

500

373.367

* En euros
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1.842.248
18.800

5.185.802
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C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2015

V ICERRECTORADO DE E STUDIANTES

TOTAL
DOTACIÓN

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

2015
20

21

22

23

48

62

Actividades
Centros Penitenciarios
C.O.I.E.
Representación de Alumnos

350.000

8.500

1.000

392.100

15.000

453.000
401.600

13.000

162.880

1.000

1.300

40.000

19.500

92.000

8.000

500

1.000

1.000

1.000

11.500

8.000

296.266

155.000

743.100

19.500

1.236.866

15.000

Gastos generales

5.000

38.586

Curso de Acceso

TOTAL

20.000

149.880

Unidis

Selectividad

78.000

* En euros
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39.586
500

41.800
126.500

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2015

V ICERRECTORADO DE MEDIOS Y T ECNOLOGÍA

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

20

21

22

23

48

62

TOTAL
DOTACIÓN
2015

Actividades
Equipamiento y Sistemas
Licencias, aplicaciones y desarrollos

434.457

Servicio de asistencia técnica y comunicaciones
Plataformas Educativas

107.373

MEDIOS AUDIOVISUALES

54.499

737.585

1.364.053

2.822.562

360.044

322

139.701

305.749

Gastos Generales CTU

TOTAL

1.105.520

85.000

85.000

2.355.685

4.687.745
4.186.615

3.600

332.068

799.806

92.600

541.650

10.000

541.830

1.918.296

3.876.218

10.000

3.600

* En euros
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1.105.520

2.865.353

10.310.816
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C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2015

S ECRETARÍA G ENERAL

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

21

22

23

48

TOTAL
DOTACIÓN
2015

62

Actividades
Asistencia Jurídica

93.600

93.600

Archivo General

62.350

62.350

Pruebas Presenciales

1.500

233.750

Gastos generales

17.998

24.600

TOTAL

19.498

414.300

1.000.000

1.000.000

* En euros
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359.998

359.998

1.595.248
5.996

48.594

5.996

1.799.792
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C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2015

A DMINISTRACIÓN Y S ERVICIOS G ENERALES

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

20

21

22

23

31

35

48

83

91

TOTAL
DOTACIÓN
2015

Actividades
Arrendamiento, mantenimiento, reparaciones y suministros

1.330.882

Publicidad y Promoción Educativa

17.000

Gastos generales (Oficialía Mayor,Transportes, Comunicaciones, Reintegro de Préstamos)

TOTAL

17.000

4.888.020

6.218.902

274.347

9.665

240.000

2.260.277

14.991

130.000

120.000

21.000

170.000

7.427.470

10.383.738

1.570.882

7.422.644

24.657

130.000

120.000

21.000

170.000

7.427.470

16.903.653

301.013

* En euros
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PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CUANTÍA *

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

19.980

Gastos generales

19.980

CONSEJO SOCIAL

150.680

Gastos generales

150.680

RECTORADO

48.000

Gastos generales

30.000

Actos Académicos

18.000

VIC. FORMACIÓN PERMANENTE

6.862.690

Gastos generales

5.000

C.U.I.D.

1.713.000

Formación Continua

25.000

UNED Senior

8.690

UNED Abierta

11.000

Evaluación certificados de profesionalidad

500.000

Títulos propios

4.600.000

VIC. ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO

325.003

Gastos generales

20.000

Títulos

275.000

Tutores

30.003

VIC. CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

2.653.700

Evaluación de la Calidad de la Universidad

53.900

Programas informáticos de soporte a los programas Aneca de la Evaluación de la Calidad
Docente

37.828

Tutorización Telemática / TAR

366.132

Gastos generales Internacionalización

17.340

Proyectos y Movilidad

266.500

Convocatoria proyectos europeos

70.000

Centro de Estudios Migraciones y Exilios

100.000

Plan Iberouned

42.000

Ecuador

1.700.000

I.U.E.D.

46.300
Gastos generales

14.500

Venia Docendi

4.500

Plan de Acogida

4.500

Plan de Formación del Profesorado

15.000

Producción materiales cursos virtuales

7.800
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PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CUANTÍA *

VIC. INVESTIGACIÓN

3.393.466

Gastos generales

20.000

Proyectos de Investigación

1.400.000

Plan de Promoción de la Investigación

134.998

Biblioteca

985.180

I.U.I.S.I.

72.998

Instituto Gutiérrez Mellado

160.000

Fondo de Investigación

605.291

Escuela de Doctorado

15.000

VIC. CENTROS ASOCIADOS

33.891.770
400.070

Gastos generales
Financiación para gastos de funcionamiento CCAA

32.411.560
595.470

FEDER/ETICA

50.250

Cursos de Verano

61.540

Extensión Universitaria
Ciudadanía Española enel Exterior

242.016

Cooperación al Desarrollo- Guinea

60.764

Deportes

29.500

Actividades culturales

40.600

VIC. COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

5.185.802

Fondo de Contingencia y gastos generales

2.000.000

Rectorado

30.000

Campus Norte

729.369

Humanidades

268.800

Las Rozas

20.000

Varios

295.385

Editorial UNED

1.842.248

VIC. ESTUDIANTES

1.236.866

Gastos generales

11.500

Centros Penitenciarios

453.000

C.O.I.E.

401.600

Representación de Alumnos

162.880

Unidis

39.586

Curso de Acceso

41.800

Selectividad

126.500

VIC. MEDIOS Y TECNOLOGÍA

10.310.816

Gastos Generales

10.000

Equipamientos y Sistemas

85.000

Licencias, aplicaciones y desarrollos

4.687.745

Servicio de asistencia técnica y comunicaciones

4.186.615

Plataformas Educativas

799.806

Medios Audiovisuales

541.650

SECRETARÍA GENERAL

1.799.792

Gastos generales

48.594

Asistencia Jurídica

93.600

Archivo General

62.350

Pruebas Presenciales

1.595.248

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

16.903.653

Gastos generales (Oficialía Mayor, Comunicaciones, Reintegro de Préstamos)
Publicidad y Promoción Educativa

10.383.738
301.013

Arrendamiento, mantenimiento, reparaciones y suministros

TOTAL

6.218.902

82.828.518

* En euros
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13.- NORMAS DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO 2015
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NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 1. Contenido.
El presupuesto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como
máximo, puede reconocer la misma y los derechos que se prevean liquidar durante
el correspondiente ejercicio.
Contienen:
1. Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida
especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las
obligaciones.
2. Los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los
distintos derechos económicos a liquidar en el ejercicio.

Artículo 2. Vigencia.
El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:
1. Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período
de que deriven, y
2. Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre
que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos
en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario y
con cargo a los respectivos créditos.

Artículo 3. Regulación.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia conforme a lo dispuesto en
las Leyes Orgánicas 6/2001, de 21 de diciembre y 4/2007, de 12 de abril, de
Universidades y en el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre por el que se
aprueban sus Estatutos, goza de autonomía presupuestaria, lo que le permite la
elaboración, aprobación, modificación y gestión de sus Presupuestos.
No obstante la Universidad está sujeta, por su propia naturaleza y como ente
público, a las exigencias derivadas de las Leyes Orgánicas 6/2001, de 21 de
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diciembre y 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, de sus Estatutos, a las leyes
anuales de presupuesto y al resto de disposiciones legales que regulan los entes
públicos que le sean directamente aplicables.
En este contexto, se considera preciso contar con unas bases presupuestarias
que sirvan de guía para la elaboración, ejecución y liquidación de los presupuestos.
Esta normativa aportará una mayor seguridad jurídica, tanto a los gestores
como a la comunidad universitaria.

Artículo 4. Estructura del presupuesto de gastos.
En los estados de gastos del presupuesto se aplicarán las clasificaciones
orgánica, funcional desagregada en programas y económica:
1. La clasificación orgánica agrupará los créditos para gastos por centros de
gastos, estableciéndose, además, una distribución por objetivos en el caso
de los centros de gasto centralizados, siempre que sea posible.
2. La clasificación funcional agrupará los créditos según la naturaleza de las
actividades a realizar y de acuerdo con la clasificación establecida en el
Anexo I de la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas de 12 de junio de 2014 por la que se dictan normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
3. La clasificación económica, por la que se agrupan los créditos en función
de la naturaleza económica del gasto y atendiendo a la codificación de
capítulo, artículo, concepto y subconcepto, según la clasificación que
figura en la Resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General
de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la
estructura económica.
4. En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de
personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros
y las transferencias corrientes.
En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones
reales y las transferencias de capital.
En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos
financieros y las de pasivos financieros.
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Artículo 5. Estructura del presupuesto de ingresos.
1. Las partidas presupuestarias de Ingresos figuran ordenadas en función de
su naturaleza económica y siguiendo la clasificación descrita en la
Resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de
Presupuestos y en la Orden de 12 de junio de 2014, antes mencionada.
2. Los ingresos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se
destinan a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo
que por disposición expresa se establezca su afectación a fines
determinados.

Artículo 6. Prórroga.
Si el presupuesto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia no se
aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se
considerarán prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación
y publicación de los nuevos.
La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios
o programas que deban terminar en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan.

CAPÍTULO II. LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

Artículo 7. Vinculación.
1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad
específica para la que han sido autorizados en el presupuesto inicial o a la
que resulte de las modificaciones presupuestarias aprobadas.
2. Los créditos para gastos son limitativos. No podrán adquirirse
compromisos de gastos ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al
importe de los créditos consignados en el estado de gastos, siendo nulos
de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones que
incumplan esta limitación.
3. Los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los destinados a
gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios y las
inversiones reales, que se especificarán a nivel de capítulo.
4. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda según su
clasificación económica los siguientes créditos:
a) los destinados a atenciones protocolarias y representativas.
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b) los destinados a arrendamiento de edificios y otras construcciones.
c) los créditos ampliables, conforme a lo establecido en la Ley General
Presupuestaria.
d) los créditos que establezcan subvenciones nominativas.
e) los que se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio
f) los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio.
Artículo 8. Reconocimiento de obligaciones.
1. Sólo podrán contraerse, con cargo a los créditos consignados en el estado
de gastos del presupuesto, obligaciones derivadas de adquisiciones, obras,
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el
año natural del propio ejercicio presupuestario.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente en el momento de expedición de la
orden de pago, las obligaciones siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal
que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
b) El Rector, o persona en quien tenga delegada la autorización del
gasto, podrá determinar, la imputación a créditos del ejercicio
corriente de obligaciones generadas en ejercicios anteriores, como
consecuencia de compromisos de gastos adquiridos, de
conformidad con el ordenamiento vigente.
En este caso, la petición irá acompañada del oportuno informe en
el que se harán constar, en cualquier caso, las causas por las que
no se procedió a la imputación a presupuesto en el ejercicio de
procedencia.
3. A estos efectos, se consideran obligaciones de ejercicios anteriores
susceptibles de imputación a créditos del corriente aquellas que,
resultando exigibles en el ejercicio de procedencia, no han sido
reconocidas en la fecha que establezca la legislación estatal
correspondiente al ejercicio económico y deriven de compromisos de
gastos en los que concurran los siguientes requisitos:
a) Que se hayan adquirido de conformidad con el ordenamiento.
b) Que hayan contado con crédito disponible en el ejercicio de
procedencia.
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4. Las obligaciones sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución de los
presupuestos de conformidad con lo dispuesto en la Ley General
Presupuestaria, de sentencia judicial firme o de operaciones no
presupuestarias legalmente autorizadas.
Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago no
podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa
obligación.

Artículo 9. Modificaciones de crédito.

9.1. Normas generales.
Las modificaciones de los créditos presupuestarios, se ajustarán a lo dispuesto
en las presentes bases y en la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General
Presupuestaria.
Todo expediente
expresamente:

de

modificación

presupuestaria

deberá

indicar

a) El centro o centros de gastos afectados a nivel de las
correspondientes clasificaciones orgánicas.
b) Programa o programas de gastos afectados.
c) Estructura funcional afectada a nivel de programa.
d) Códigos económicos afectados al nivel de especificación con que
aparezcan en presupuesto.
e) Las modificaciones presupuestarias con cobertura en el estado de
ingresos, deberán indicar el código económico afectado.
Las propuestas de modificaciones presupuestarias, deberán ir acompañadas
de una memoria en la que se recojan las repercusiones cuantitativas y
cualitativas en el programa y las razones de la modificación.
Los tipos de modificaciones pueden ser:
a)
b)
c)
d)
e)

Transferencias
Generaciones
Ampliaciones
Créditos extraordinarios y suplementos de créditos
Incorporaciones.

9.2. Normas estatutarias.
1. Las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los
capítulos de operaciones corrientes o de capital, así como de
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gastos corrientes a gastos de capital, serán autorizadas por el
Rector si no superan el 5 por ciento de los créditos totales del
capítulo afectado o por el Consejo de Gobierno cuando superen el
citado porcentaje pero no sobrepasen el del 15 por ciento.
2. El resto de modificaciones presupuestarias serán aprobadas por el
Rector o por el Consejo de Gobierno según los mismos porcentajes
del apartado anterior.
3. Dichos porcentajes se aplicarán computando acumulativamente
las modificaciones realizadas durante el ejercicio presupuestario.
4. Cuando las modificaciones excedan de los porcentajes señalados,
sea de una vez o acumulativamente, o se trate de transferencias de
créditos de gastos de capital a gastos corrientes, serán autorizados
por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno.

9.3. Transferencias de crédito.
1. Las transferencias de créditos que supongan el traspaso de
dotaciones entre distintos centros de gastos de la Universidad
(transferencias o traspasos internos) serán autorizadas por el
Rector o persona en quien delegue.
2. Las transferencias de créditos que afecten a los centros de gastos
de los cursos de PFP y EA serán autorizadas por el Rector, o
persona en quien delegue, a propuesta del director del curso
correspondiente.
3. Las transferencias de créditos no minorarán los créditos
extraordinarios o los créditos que se hayan suplementado o
ampliado en el ejercicio.

9.4. Generación de crédito.
Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como
consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Podrán generar
crédito en los estados de gastos del presupuesto de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia los ingresos derivados de las siguientes
operaciones:
1. Aportaciones del Estado y de personas naturales o jurídicas para
financiar juntamente con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los
fines u objetivos de la misma.
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2. Enajenación de bienes y prestación de servicios.
3. Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones
determinadas.
4. Ingresos procedentes de trabajo de carácter científico, técnico,
artístico y cursos, regulado en el artículo 83 de la LOU.
5. Reembolso de préstamos o anticipos de retribuciones al personal,
cuando superen las previsiones que tengan asignadas en el estado
de ingresos.
6. Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a
créditos del presupuesto corriente.

9.5. Créditos ampliables.
Tendrán la condición de créditos ampliables los destinados a atender
obligaciones específicas del respectivo ejercicio derivadas de normas con
rango de ley que debidamente explicitados que se relacionen en el estado de
gastos de los presupuestos de la Universidad.
La dotación de créditos ampliables se podrá incrementar:
a) En la cuantía que exceda de los ingresos previstos en el
presupuesto de ingresos, en función de la efectiva recaudación de
los derechos afectados, extremo que será certificado por el Jefe/a
del Servicio de Contabilidad.
b) Se declaran ampliables hasta una suma igual de las obligaciones
que se reconozcan, previo cumplimiento de las normas
establecidas, los créditos que se indican:







Los trienios derivados del cómputo de servicios reales
prestados a la Administración.
Los destinados al pago de retribuciones al personal en cuanto
precisen ser incrementados como consecuencia de situaciones
que vengan impuestas por la legislación de carácter general,
convenios laborales de obligado cumplimiento o por sentencia
judicial firme.
Los destinados al pago de retribuciones básicas de excedentes
forzosos.
Los créditos derivados del derecho de matrícula gratuita para el
personal de la Universidad.
Anticipos reintegrables al personal.
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9.6. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Cuando haya de realizarse con cargo al presupuesto de la UNED algún gasto
extraordinario cuya ejecución no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente
y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado
y su dotación no resulte posible a través del resto de modificaciones previstas
en el artículo 9.1 de estas normas, deberá procederse a la tramitación de un
crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto. La
financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente
podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería que no haya
sido aplicada al presupuesto o con mayores ingresos sobre los previstos
inicialmente.

9.7. Incorporaciones de crédito.
Los créditos para gastos que al último día del ejercicio no estén afectados al
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno
derecho.
No obstante lo anterior, el Rector podrá autorizar la incorporación al estado
de gastos del presupuesto del ejercicio siguiente, los saldos de crédito que se
indican:
a) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como las
transferencias de crédito que hayan sido concedidos y autorizadas,
respectivamente en el último mes y que, por causas justificadas, no
hayan podido utilizarse durante el mismo.
b) Los créditos que amparen compromisos de gastos por operaciones
corrientes contraídos antes del último mes del ejercicio y que, por
causa justificada no hayan podido realizarse durante el mismo.
c) Créditos para operaciones de capital.
d) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los
derechos afectados.
e) Los créditos generados por las operaciones que enumera el
artículo 53.2 a) y e) de la Ley General Presupuestaria.
Los saldos de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos
finalistas, podrán ser incorporados con independencia del ejercicio del que
procedan.
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Artículo 10. Compromisos de gastos de carácter plurianual.
1. Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie
en el propio ejercicio y que no superen los límites y anualidades fijados en el
número siguiente.
2. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior
a cuatro. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá
exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la
operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por
ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento; y en los ejercicios tercero y cuarto, el
50 por ciento.
Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de las
cargas financieras del endeudamiento y de los arrendamientos de inmuebles.

CAPÍTULO III. NORMAS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 11. Ejecución del presupuesto de ingresos.
La totalidad de los ingresos a los que tenga derecho la Universidad se
realizarán a través de las cuentas corrientes autorizadas.
La gestión recaudatoria es competencia del Gerente, que aprobará la
normativa de apertura, cierre y funcionamiento de las cuentas. La apertura y cierre de
las cuentas es competencia del Rector a propuesta del Gerente.
Solamente podrán reconocerse derechos si de la documentación que sea
soporte de los mismos se desprende su exigibilidad legal.
Los ingresos finalistas o específicos destinados a financiar convenios,
contratos de investigación y el desarrollo de cursos derivados de los estudios propios
de la Universidad, solamente serán disponibles en la medida en que se produzcan
los ingresos materiales de los mismos.
Por la propia naturaleza del derecho, el Rector, a propuesta del Gerente podrá
autorizar la realización de los gastos de financiación afectada, relativos a un ingreso
acreditado y no recibido que esté amparado por una subvención, contrato o
convenio formalizado con otra entidad pública.
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Artículo 12. Fases de la ejecución del presupuesto de gastos.
La tramitación de los gastos comprende las siguientes fases:
1.

Aprobación del gasto (fase A) es el acto por el cual el órgano competente
determina la realización de un gasto, calculado de forma cierta o aproximada,
con cargo a un concepto presupuestario determinado, sin sobrepasar el
crédito disponible.

2.

Compromiso del gasto (fase D) es el acto mediante el cual se acuerda la
realización concreta de obras, servicios, suministros o prestaciones en general.
Representa la adquisición del compromiso frente a terceros y tiene por objeto
la afectación definitiva de los créditos al cumplimiento de una obligación,
formalizándose así la reserva de crédito constituida en la fase de autorización.

3.

Reconocimiento de la obligación (fase O) es el acto mediante el que se
declara la existencia de una deuda contra la Universidad como consecuencia
de estar acreditada la realización material de un gasto (servicio, suministro o
prestación realizada), previamente aprobado y comprometido y que comporta
la propuesta de pago correspondiente.

4.

Ordenación del pago (fase P) es el acto por el que se ordena el pago de una
obligación concreta mediante la expedición del correspondiente
mandamiento de pago.
La Tesorería realiza el pago material a los perceptores a cuyo favor estuvieran
expedidas las órdenes de pago mediante transferencia bancaria o cheque
nominativo.

Se podrán realizar operaciones mixtas o múltiples que combinen varias o
todas estas fases.

Artículo 13. Responsabilidades en la ejecución del gasto.
Serán nulas las decisiones de los órganos universitarios que:
a) Adquieran compromisos que supongan un reconocimiento de obligaciones
superiores al crédito específico asignado a su respectivo centro de gasto.
b) Creen nuevos servicios sin previa dotación, o den mayor extensión a los ya
establecidos rebasando el crédito correspondiente.
c) Fraccionen una obra, suministro o servicio con el objeto de disminuir la
cuantía del contrato a efectos de soslayar trámites administrativos necesarios.
La Gerencia está obligada a poner en conocimiento del Consejo de Gobierno
y Consejo Social todos los hechos que pudiesen dar lugar a cualquier tipo de
responsabilidad contable y enviar, en su caso, el expediente al Tribunal de Cuentas.
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Artículo 14. Habilitación de fondos.
Las Habilitaciones de Investigación, Personal y Material para el desarrollo de
sus funciones, podrán utilizar cuentas corrientes en establecimientos de crédito
privados con la autorización correspondiente del ordenador de pagos. Los fondos
depositados en estas cuentas corrientes tienen el carácter de públicos y de los
mismos sólo se puede disponer para efectuar los pagos autorizados.
Las Habilitaciones de Investigación y de Material gestionarán las provisiones
de fondos recibidas, con el carácter de anticipos de caja fija o pagos a justificar,
según se establezca en las normas de procedimiento presupuestario de la
Universidad.
No podrán existir otras cuentas más que las expresamente autorizadas.
Artículo 15. Habilitación de fondos descentralizados.
A los administradores de las distintas Facultades o Escuelas les corresponderá la
habilitación de fondos que tengan el carácter de descentralizados. A tal efecto, se
efectuarán los correspondientes nombramientos de habilitados para que actúen
como depositarios de provisiones de fondos, con el carácter de anticipos de caja fija
o de pagos a justificar, según se establezca en las normas de procedimiento
presupuestario de la Universidad.
Artículo 16. Gestión de las provisiones de fondos a los Habilitados de
Investigación, Material y Administradores de Facultad o Escuela.
1. Salvo autorización expresa del Vicerrector de Coordinación y Planificación, a
excepción de fondos bibliográficos, de correos y de los cursos de Formación
Continua, los pagos que se efectúen con cargo a provisión de fondos no
podrán exceder de 5.000 euros.
2. Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar la
aplicación de las cantidades recibidas y sujetas al régimen de
responsabilidades previsto en el artículo 79.5 de la Ley General
Presupuestaria.
3. El plazo de rendición de cuentas será de tres meses. El Gerente, a propuesta
del órgano gestor del crédito, podrá, excepcionalmente, ampliar este plazo a
un máximo de seis meses.
4. En el curso del mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos
justificativos del gasto realizado, se llevará a cabo la aplicación a presupuesto
de la cuenta por el Gerente.
5. Con cargo a provisiones de fondos efectuados solo podrán satisfacerse
obligaciones del ejercicio presupuestario.
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6. Se mantiene la vigencia de la cuantía individual, aprobada por el Consejo de
Gobierno el 24 de Abril de 2007 como bases de convocatorias de ayudas de
formación para el profesorado de los Departamentos, que no puede ser
superior a 3.000 euros anuales. Este límite cuantitativo se aplicará tanto si la
ayuda se gestiona conforme a las citadas bases, o bien como indemnización
por razón de servicio.
Artículo 17. Gestión descentralizada de la investigación.
El Rector a propuesta del Gerente y previo informe favorable del
Vicerrectorado de investigación, podrá autorizar la gestión descentralizada de los
proyectos de investigación mediante la técnica de anticipo de caja fija efectuando a
favor del Administrador de la Facultad o Escuela donde radique el departamento a
que esté adscrito el investigador principal del proyecto; todo ello, atendiendo a
criterios de eficacia y eficiencia.
Corresponderá a la Gerencia, en la esfera de su competencia, la ordenación
ulterior del procedimiento en todo cuanto sea preciso, adoptando las medidas de
todo tipo que sean necesarias.

Artículo 18. Gestión de los gastos de los cursos de Formación Permanente.
Los gastos de los cursos de Formación Permanente serán autorizados por el
director de los mismos, conforme a la memoria del presupuesto presentado, con el
límite de los ingresos que correspondan al curso. El abono de estos gastos será
realizado por las habilitaciones de las Facultades y Escuelas o, en su caso, por la
entidad gestora de los mismos.
A estos fondos, aprobados dentro del plan de gastos de cada curso, le son de
aplicación las presentes normas con las excepciones en ellas contempladas
expresamente.

Artículo 19. Centros de la UNED en el extranjero.
La UNED remitirá a los centros en el extranjero los fondos necesarios para su
funcionamiento en la forma y cuantías que presupuestariamente se determinen.
Los responsables de los fondos justificarán los gastos realizados con
periodicidad semestral y, en todo caso, el último día hábil del ejercicio económico.
Los perceptores de estas órdenes de pago estarán sujetos al régimen de
responsabilidades previsto en el artículo 79.5 de la Ley General Presupuestaria.
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Artículo 20. Centros Asociados.
Las transferencias y subvenciones a los Centros Asociados se realizan a través
del Vicerrectorado de Centros Asociados, de acuerdo con las presentes normas y
restantes disposiciones que le sean de aplicación.
Es obligación de los centros beneficiarios justificar ante los órganos
correspondientes de la Universidad, como institución pública concedente, la
aplicación de los fondos recibidos, distinguiendo las transferencias u operaciones
destinadas a financiar globalmente la actividad de los Centros Asociados de aquellas
otras cuya finalidad sea la realización de una actividad específica en el marco de las
funciones que los Centros Asociados tienen atribuidas.
Las transferencias se justificarán mediante certificación de haber registrado en
la contabilidad del centro los fondos transferidos para atender los gastos, de acuerdo
con los fines que éstos tienen establecidos, y mediante la presentación de estados
contables según se disponga en la normativa reguladora.
Las subvenciones se justificarán documentalmente mediante la real
aplicación de los fondos percibidos al destino para el que fue concedida la ayuda
pudiéndose verificar materialmente su empleo.
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente.
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención,
con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.
En todo caso, deberán, atenerse a los preceptos contenidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a los preceptos contenidos
en la Ley General Presupuestaria y a la normativa comunitaria y nacional que
regulan los gastos subvencionables de los programas operativos el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional .

Artículo 21. Normas de contratación.
La contratación de la Universidad se regirá por los preceptos del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público y por lo previsto en el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, compatibles con el principio de
autonomía universitaria y con las especialidades siguientes:
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1.

Los informes jurídicos o técnicos que preceptivamente se exijan en la
legislación del Estado y la supervisión de proyectos se realizarán por los
órganos competentes de la Universidad y, en su defecto, por los que ésta
designe.

2.

El Rector está facultado para celebrar en nombre y representación de la
UNED los contratos en que intervenga la Universidad y le corresponde la
aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
pliegos de prescripciones técnicas.

3.

Los suministros o servicios cuya cuantía no exceda de 18.000 euros (IVA
excluido) tienen la consideración de contrato menor y la factura sirve de
documento contractual. Para el caso de las obras la cifra es de 50.000
euros (IVA excluido).

4.

Cuando un gasto se prevea que va a ser reiterado a lo largo del ejercicio
presupuestario y las cuantías superen los límites exigidos para ser
considerados gastos menores, se realizará el correspondiente
procedimiento de adjudicación.

La Gerencia llevará un libro de registro y seguimiento de los contratos que
celebre la Universidad.

Artículo 22. Inventario.
Es competencia del Gerente elaborar y actualizar el inventario de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la Universidad, así como mantener su
sistema contable.

Artículo 23. Ayudas y/o subvenciones.
Las ayudas y/o subvenciones con cargo a créditos presupuestarios que no
tengan asignación nominativa y que afecten a un colectivo general o indeterminado
de posibles beneficiarios se han de conceder de acuerdo con los criterios de
publicidad, concurrencia y objetividad. En el supuesto de que los posibles
beneficiarios sean miembros de la comunidad universitaria, la publicidad podrá ser
limitada a su ámbito.
El pago del importe correspondiente a la ayuda o subvención no podrá ser
realizado sin que los perceptores hayan justificado el cumplimiento de las
condiciones que han dado lugar a la concesión de la ayuda.
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Artículo 24. Actividades no regladas.
El conjunto de actividades que revisten este carácter deberán ser autorizadas
conforme a las normas establecidas a fin de que puedan efectuarse los ingresos que
con estas actividades se obtienen. El gasto de las actividades tendrá como límite los
ingresos realmente producidos.
Los créditos generados por los ingresos de actividades no regladas sólo serán
disponibles si se ha producido el reconocimiento de los derechos que los financien y
estarán directamente afectos a la financiación de los gastos del curso que los haya
generado, una vez descontado los porcentajes que conforme a los acuerdos
adoptados por el Consejo Social al respecto, compensen a la Universidad y a
aquellas unidades que determine el Consejo Social.

Personal
Artículo 25. Gastos de personal.
Las retribuciones del personal docente funcionario, laboral, así como interinos
y contratados, durante el ejercicio 2015, se ajustarán a lo establecido por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2015 y demás normativa que le sea de
aplicación.
Las retribuciones del personal funcionario de administración y servicios se
ajustarán a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015
y demás normativa que le sea de aplicación.
Las retribuciones del personal contratado de administración y servicios se
ajustarán a lo establecido en el convenio colectivo vigente.
Desde los centros de gasto no se pueden firmar contratos o compromisos
con el personal, sea eventual o temporal, cualquiera que sea su forma de
financiación.

Artículo 26. Prohibición de ingresos atípicos.
El personal de la Universidad no podrá percibir retribuciones por conceptos y
cuantías diferentes de los establecidos en las presentes normas y en los
Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de lo que pueda corresponderle por
la participación en proyectos científicos, técnicos o artísticos, así como para el
desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación,
previstos en el artículo 83 de la LOU, o los provenientes de complementos acordados
por el Consejo Social.

132
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Artículo 27. Indemnizaciones por razón del servicio.
1. En las comisiones de servicio, los documentos
justificación son:

que han de acompañar la

a) Orden de comisión de servicios firmada por la autoridad que la propone y
autoriza, en su caso.
b) Certificado de asistencia
c) Declaración del itinerario seguido y de la permanencia en los distintos puntos
con indicación precisa de los días y horas de salida y llegada.
d) Liquidación realizada por el gestor, acompañada de todos los documentos
originales y reflejándose en la misma las cantidades que correspondan por
alojamiento, manutención y gastos de locomoción separadamente.
2. Las cantidades invertidas en gastos de viaje se justificarán, si se ha utilizado un
medio de transporte público, con los billetes o pasajes originales; en caso de
contratación por vía telemática se aportará el documento en formato electrónico
equivalente, ya sea factura o documento sustitutivo y, si estos se hubieran
extraviado, se justificarán conforme dispone la Orden Ministerial de 8 de
Noviembre de 1994. En caso de utilización de vehículo propio, se indemnizará al
comisionado en las cuantías vigentes para el ejercicio 2015.
3. Los gastos de alojamiento se justificarán con la factura original, acreditativa de su
importe, expedida por los correspondientes establecimientos hosteleros con los
requisitos exigidos por la legislación vigente; en caso de contratación por vía
telemática se aportará el documento en formato electrónico equivalente, ya sea
factura o documento sustitutivo. Si el establecimiento hostelero se contrata a
través de una agencia de viajes, la justificación se efectuará con la factura
original de la citada agencia unida al documento acreditativo de la prestación
del servicio de alojamiento por la empresa hostelera correspondiente.
4. El uso de las clases superiores en transporte o de superior cuantía por
alojamiento a las previstas en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo y Orden
Ministerial de 8 de noviembre de 1994, y cualquier otro gasto (peajes, garaje,
taxis, etc.) deberán autorizarse expresamente.
5. Asimismo el Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20 de
la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y el artículo 101 de
los Estatutos de la UNED aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre puede aprobar con carácter excepcional para determinadas épocas y
ciudades del territorio nacional cuantías adicionales a las dietas establecidas para
alojamiento.
6. La normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio será asimismo de
aplicación análoga a quien careciendo de vínculo estatutario o laboral con la
Universidad, se encuentre en situación de becario, (excepto los becarios
predoctorales, de proyectos de investigación y aquellos que se rijan por su
normativa específica) quien ostente representación en los órganos universitarios,
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tutor, colaborador de proyecto de investigación o figuras afines, cuando la
actividad sea imputable a los créditos previstos a tal fin en el presupuesto de
gastos de la UNED, así como a conferenciantes externos que impartan cursos,
asistan a congresos, reuniones, simposiums y similares.

La cuantía de las indemnizaciones para el personal funcionario y contratado
figura en la Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos de 30
de diciembre de 2005, (BOE de 3 de enero de 2006) y la del personal de
administración y servicios laboral se regirá por su convenio colectivo.
En todos los casos de justificación de indemnizaciones, el exceso de lo
gastado sobre las cuantías vigentes correrá a cargo del comisionado.

Artículo 28. Desarrollo de las normas de ejecución.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Rector por las disposiciones de
aplicación, el Gerente de conformidad con los artículos 107 y 225 de los Estatutos
podrá dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la revisión, desarrollo,
interpretación y cumplimiento de estas normas de ejecución.

Disposición final única.
La legislación del Estado será de aplicación en todo lo no regulado
expresamente en estas normas.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo dispuesto en las presentes normas.
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COSTE ECONÓMICO PERSONAL DOCENTE
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
CATEGORÍA

SIN ANTIGÜEDAD
DEDICACIÓN

DOTACIÓN

Catedrático de Universidad

TC

184

Catedrático de Universidad

TP

2

Profesor Titular de Universidad

TC

483

Profesor Titular de Universidad

TP

2

27.914

Catedrático de Escuela Universitaria

TC

2

64.436

Profesor Titular de Escuela Universitaria

TC

24

713.863

Profesor Titular de Escuela Universitaria

TP

2

24.608

Total Docente Funcionario

TOTAL ANUAL
7.462.715
35.140
15.561.286

699

23.889.961

Profesor Contratado Doctor

TC

207

6.792.940

Profesor Colaborador

TC

61

1.544.784

268

8.337.724

Total Docente Laboral fijo

Profesor Contratado Doctor Temporal

TC

1

33.032

Profesor Ayudante Doctor

TC

81

2.080.787

Ayudante

TC

72

1.440.115

Profesor Asociado

TP

131

1.201.572

Profesor Emérito

TP

33

936.002

Personal Investigador

TC

101

1.915.461

Total Docente Laboral Temporal

419

7.606.969

Total General

1386

39.834.655

Complemento Cargo Académico

1.512.524

Gratificación por salidas a examinar

788.956

Complemento Méritos Docentes

5.310.453

Complemento Productividad Investigadora

2.404.222

Complemento Económico UNED por méritos docentes, de investigación y gestión (previsión LPGE 2015)

375.610

Otros complementos (Personal Transitorio; Incremento Específico Docente
y Tramos docentes no universitarios)

TOTAL
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COSTE ECONÓMICO PERSONAL LABORAL FIJO
PAS LABORAL FIJO
GRUPO
1

SIN ANTIGÜEDAD
NIVEL PLAZA

DOTACIÓN

SUELDO

*COMPLEMENTOS

TOTAL ANUAL

Grupo 1 Jefatura

15

526.428

75.594

602.022

Grupo 1 Puesto A

14

421.209

13.608

434.817

Grupo 1 Puesto B

9

287.569

13.018

300.587

38

1.235.205

102.220

1.337.425

7

206.024

20.420

226.444

Grupo 2 Puesto A

2

55.932

3.424

59.355

Grupo 2 Puesto B

9

238.521

48.697

287.218

18

500.476

72.541

573.017

27

678.125

23.617

701.742

Grupo 3 Puesto A

40

911.461

23.733

935.194

Grupo 3 Puesto B

56

1.325.932

123.827

1.449.758

123

Total Grupo 1
Grupo 2 Jefatura
2

Total Grupo 2
Grupo 3 Jefatura
3

Total Grupo 3
Grupo 4 Jefatura
4

2.915.518

171.177

3.086.695

3

66.726

0

66.726

Grupo 4 Puesto A

50

1.039.414

6.149

1.045.563

Grupo 4 Puesto B

45

880.159

3.307

883.466

Total Grupo 4

98

1.986.299

9.456

1.995.755

Total general

277

6.637.498

355.394

6.992.893

*Complementos: Jornada partida; Plena disponibilidad; Ad Personam; DEPI; Coordinación de proyectos;de Puesto; Especial; Diferencia retributiva por atribución de funciones y de Relevo.
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COSTE ECONÓMICO PERSONAL LABORAL TEMPORAL
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS LABORAL TEMPORAL
GRUPO
1

NIVEL PLAZA
Grupo 1 Puesto B

DOTACIÓN

SUELDO

SIN ANTIGÜEDAD

COMPLEMENTOS

TOTAL ANUAL

26

808.954

29.339

838.293

26

808.954

29.339

838.293

Grupo 2 Jefatura

1

29.432

12.685

42.117

Grupo 2 Puesto B

18

457.610

25.223

482.833

19

487.042

37.908

524.950

38

891.877

65.414

957.291

38

891.877

65.414

957.291

14

266.836

16.358

283.194

Total Grupo 4

14

266.836

16.358

283.194

Total general

97

2.454.709

149.020

2.603.728

Total Grupo 1
2

Total Grupo 2
3

Grupo 3 Puesto B

Total Grupo 3
4

Grupo 4 Puesto B

*Complementos: Jornada partida; Plena disponibilidad; Ad Personam; DEPI; Coordinación de proyectos;de Puesto; Especial; Diferencia retributiva por atribución de funciones y de Relevo.

PERSONAL FUERA DE CONVENIO

SIN ANTIGÜEDAD
DOTACIÓN

SUELDO

14

COMPLEMENTOS

582.531

69.158

TOTAL ANUAL
651.688

*Complementos: Jornada Partida; Puesto de trabajo; Especial de responsabilidad y Vocal Servicio de Inspección.

TOTAL
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COSTE ECONÓMICO PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO

SIN ANTIGÜEDAD
C.
PRODUCTIVIDAD

SUBGRUPO

NIVEL PLAZA

DOTACIÓN

A1

30

2

29.355

101.673

31.453

162.481

29

4

58.709

155.283

54.104

268.097

28

9

132.096

328.534

98.132

558.762

27

5

73.387

151.216

23.450

248.053

26

2

29.355

63.287

19.918

112.559

22

322.901

799.993

227.057

1.349.952

40

516.261

1.102.449

268.766

1.887.476

Total A1
A2

26
24

Total A2
C1

22
20

Total C1
C2

SUELDO

COMPLEMENTOS

TOTAL ANUAL

41

529.167

848.010

91.784

1.468.961

81

1.045.428

1.950.459

360.551

3.356.438

98

968.714

1.863.513

100.467

2.932.694

351

3.469.579

5.011.093

58.957

8.539.628

449

4.438.293

6.874.606

159.423

11.472.322

18

158

1.323.816

2.015.607

20.894

3.360.317

16

235

1.968.966

2.516.703

2.003

4.487.673

Total C2

393

3.292.782

4.532.311

22.898

7.847.990

Total general

945

9.099.404

14.157.368

769.929

24.026.701

*Complementos: Complemento de Destino y Complemento Específico
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CONVENIO-MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
Y EL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN
FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE MADRID (CDL)
De una parte el Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED

y de otra el Sr. D. Roberto Salmerón Sanz, Decano del Ilustre Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, en adelanta
CDL,
INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de
sus Estatutos, aprobados por el Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE
nº 228 de 22 de septiembre), y del Real Decreto de nombramiento 527/2013 de 5
de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación del Ilustre Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid (CDL), de
conformidad con lo establecido en sus estatutos, artículo 37 y siguientes,
aprobados por la Resolución 3.281, de 3 de septiembre de 2009, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. (BOCM, 1-X-2009).

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica
para formalizar el presente Convenio.
1
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EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y el apoyo científico y técnico al
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades
Autónomas (art. 1.2. de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre),
finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos
aprobados por el Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre. Para el
cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de
Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma, para
cuya implantación la UNED puede firmar convenios específicos con otras
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 26.2 y en
relación al art. 99.1.o de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal
de suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que el Colegio es una corporación de derecho público inscrita en el
registro oficial de Colegios profesionales de la Comunidad de Madrid, que tiene
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y
funciones, recogidos en los artículos 4 y 5 de sus estatutos. En ellos se recoge:
artículo 4.b. “Promover la constante mejora de la calidad de las prestaciones
profesionales de los colegiados, a través de la formación y perfeccionamiento de
los mismos” y 5.o. “Organizar cursos dirigidos a la formación y perfeccionamiento
profesional de los colegiados, en especial a la formación del profesorado, así como
facilitar la formación de postgrado de los colegiados, directamente o colaborando
con las universidades y otras instituciones públicas, privadas, nacionales o
internacionales,
Que el CDL y la UNED, tienen interés común en establecer un convenio para el
desarrollo de acciones conjuntas para ambas Entidades priorizando:

a) El desarrollo profesional de los profesionales de la educación, la historia y
las humanidades mediante acciones de formación, supervisión,
asesoramiento y otras que puedan impulsarse.

b) La realización de acciones conjuntas de mejora de aspectos como la
comunicación de ambas instituciones, la complementación de los estudios
de grado, postgrado con el desarrollo profesional en el trabajo real de
estudiantes y los titulados universitarios indicados en el párrafo anterior,
de participación conjunta en observatorios, jornadas, seminarios, congresos
y proyectos de investigación, sobre la preparación práctica para el ejercicio
2
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profesional, la elaboración de modelos de buenas prácticas y el desarrollo
de programas de ámbito internacional.

c) Acciones conjuntas dirigidas a facilitar a los estudiantes la aplicación y
complementación de los conocimientos adquiridos en su formación
académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen
para el ejercicio profesional y faciliten su empleabilidad.
d) En el caso de grados y másteres profesionales el planteamiento de prácticas
adecuadas, así como el establecimiento de convenios de colaboración
específicos conducentes a este fin.

TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de
colaboración en relación con la organización y desarrollo de:

 Actividades de formación continua, conducentes a la obtención de títulos
propios de la UNED.
 Voluntariado (Vicerrectorado de Investigación)

 Prácticas de Enseñanzas Regladas (Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado).
 Actividades encaminadas a facilitar la inserción de los graduados en el
mundo laboral y a perfeccionar su desempeño profesional.

Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente
Convenio con base a las siguientes.
ESTIPULACIONES

PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de
colaboración entre ambas instituciones para la realización de las actividades
relacionadas en el punto anterior, mediante el establecimiento de acuerdos
específicos entre ambas entidades.

SEGUNDA Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto.

c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
3
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d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.

e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.
f) En los convenios específicos de desarrollo del presente Convenio Marco se
concentran las responsabilidades de cada parte en materia de protección
de datos, así como la determinación del carácter de responsable de fichero
o encargado de tratamiento que en cada caso corresponda.

TERCERA: Ámbitos de colaboración y actividades.

1. Ámbito de formación de los profesionales de la Educación, y las
Humanidades.
• Desarrollo de acciones conjuntas de formación, supervisión y
asesoramiento de los profesionales de la Educación y las Humanidades,
utilizando las metodologías más pertinentes, incluidas las nuevas
tecnologías, e impulsando la formación a través de Internet.

• Desarrollar programas de formación en educación para la participación,
dirigidos a diferentes agentes sociales: profesionales de la Educación y
las Humanidades y otros profesionales de los equipos multidisciplinares
que trabajen en los diferentes campos y ámbitos de desarrollo
profesional.

Promover que en los estudios de grado, así como en los programas de
formación continua, postgrado y máster se incluya la visión multidisciplinar
del trabajo real que desarrollan los profesionales de la educación.
Actividades conjuntas dirigidas a la mejora de las competencias profesionales
de los profesionales de la Educación y las Humanidades.

Desarrollar de forma común, proyectos de investigación en el campo
profesional.
2. Ámbito de comunicación y colaboración de las partes firmantes

• Potenciar la comunicación entre ambas instituciones, la equiparación de
la visión diferente de los estudios de grado y el trabajo real de
profesionales de la Educación y las Humanidades, la participación
conjunta en observatorios, jornadas, seminarios, congresos y proyectos
de investigación sobre el desarrollo de la Educación y las Humanidades,
4
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así como la elaboración de modelos de buenas prácticas y el desarrollo
de programas de ámbito internacional.

3. Ámbito General

Todas aquellas acciones que se consideren de interés para ambas instituciones,
así como para las entidades a las que representan.

CUARTA: Por el presente convenio, el personal o los colegiados al CDL no
adquieren vinculación laboral ni de ningún tipo.

QUINTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución (UNED y CDL).

La Comisión Mixta estará presidida por el Sr. Rector de la UNED, o persona
en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que
actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario
de la misma.

Los acuerdos de la Comisión deberán de adaptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.

La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de
las acciones formativas al ampro de este Convenio.

Las funciones de dicha Comisión se centrarán en la resolución de los
problemas de interpretación y cumplimiento que pueda plantear el Convenio de
Colaboración, y especialmente:
a) Velar por el adecuado cumplimiento del Convenio.

b) Priorizar y desarrollar las actuaciones que se le atribuyen en este Convenio.

c) Dirimir los conflictos que se produzcan en la ejecución del mismo y resolver
las incidencias que origen su aplicación.
d) Establecer la coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones a
realizar por las partes firmantes.

e) Determinar los responsables de la dirección, coordinación y realización de
las tareas que incumben a cada parte.
5
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f) Resolver las incidencias que pudieran sobrevenir en la aplicación del
presente Convenio, relativas a la interpretación, resolución y efectos del
convenio.
g) Cuantas otras le atribuyan las partes de común acuerdo, en el marco del
presente Convenio.

SEXTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contrato del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su arto.4 1d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art.42LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC los únicos competentes.

SÉPTIMA: El presente Convenio-Marco tendrá una vigencia de cuatro años desde
el momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
periodo, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades
formativas en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las
condiciones convenidas.

OCTAVA: Integridad del convenio y cláusula de salvaguarda.

1. El presente convenio, constituye el convenio por completo entre las partes
sobre el objeto del mismo, y sustituye, deroga y deja sin efectos cualquier
otro acuerdo verbal o por escrito y referido al mismo objeto que hubieren
llegado las partes con anterioridad a la fecha de la firma del presente
convenio.

2. Cada una de las cláusulas son integrantes e interdependientes entre ellas, si
por algún motivo alguna de ellas fuere contraria a derecho, sólo se
subsanará en caso de poderlo hacer y las demás seguirán siendo de
aplicación conforme a lo pactado.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente ConvenioMarco, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid a _____ de __________ de 2014
EL DECANO DEL COLEGIO
OFICIAL DE DOCTORES Y
LICENCIADOS EN
FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN
CIENCIAS DE MADRID.

EL RECTOR DE LA UNED

Alejandro Tiana Ferrer

Roberto Salmerón Sanz
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Orientaciones
Estratégicas
UNED 2014-2017
Nuevas ideas, para nuevos desafíos

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Tabla de contenido

Contenido
Introducción _________________________________________________________________ 1
Proceso de elaboración _______________________________________________________ 2
Misión, Visión, Valores ________________________________________________________ 3
Estructura __________________________________________________________________ 4
Gobernanza e implementación _________________________________________________ 10

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Pág. 01

“El éxito de las
Orientaciones
Estratégicas
requerirá de la
colaboración de
todas y todos.
Será necesario
aunar esfuerzos y
alinear
compromisos”

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

UNED

2014-2017

Introducción
En los 42 años de vida de la UNED son innumerables las aportaciones que han
permitido a nuestra Universidad mantener un proceso de impulso y mejora
permanentes.
Entre las herramientas de mejora utilizadas se encuentran algunas experiencias de
planificación estratégica que han aportado valor y orientación compartidos al
proceso de toma de decisiones. Entre ellas, cabe destacar las más recientes: el
Plan Estratégico General UNED 2000-2003, el Plan Estratégico UNED 2006-2009
y el Plan Director 2010-2013.
Los Estatutos de la UNED, en su artículo 216, establecen que la Universidad
elaborará una programación plurianual que comprenderá la evaluación económica
del plan de actividades que se realizarán en un periodo de cuatro años y se
actualizará anualmente.
Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información y buen gobierno, en su artículo 6 2), determina que las
Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y
plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades,
medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y
resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los
indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada
Administración competente.
El espíritu de estas dos normas ha inspirado las Orientaciones Estratégicas UNED
2014-2017,
que recogen las principales líneas y objetivos estratégicos de la UNED que marcan
los grandes retos a los que, en el medio plazo, ha de hacer frente nuestra
Universidad.
El éxito de las Orientaciones Estratégicas UNED 2014-2017 requerirá de la
colaboración de todos los actores de la comunidad universitaria involucrados en las
medidas, para lo cual será imprescindible aunar esfuerzos y alinear compromisos.

Alejandro Tiana Ferrer
Rector de la UNED
15 de diciembre de 2014
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

UNED

2014-2017

Proceso de elaboración
En cumplimiento de la art. 216 de los Estatutos se puso en marcha a través de la
Oficina de Planificación el proceso de elaboración de las Orientaciones Estratégicas
UNED 2014-2017 que se ha extendido a lo largo de los últimos 7 meses. Comenzó
con la realización de un análisis DAFO en el que se examinaron el contexto y las
fortalezas y debilidades internas que llevó a la definición de tres elementos
fundamentales que debían impregnar la formulación de los objetivos estratégicos:
• Orientación al estudiante: proporcionar al estudiante una experiencia de
aprendizaje de calidad, entendiendo esta cuestión estrechamente unida, tanto
a la obligación de prestar el servicio público de educación superior en las
mejores condiciones, como a la sostenibilidad financiera, y por tanto, a la
estabilidad de la UNED.
• Sostenibilidad financiera: la captación de nuevos recursos en el actual
contexto debe ser una prioridad. Al margen de la necesaria optimización de
los recursos ya existentes, la UNED debe conseguir diversificar sus fuentes
de financiación.
• Diferenciación: la dimensión nacional, el carácter social, la presencia
territorial y el liderazgo y la trayectoria en aprendizaje flexible e innovaciones
metodológicas, son los mayores activos de la UNED y deben ser puestos en
valor, para que contribuyan a reforzar la reputación institucional.
En base al análisis DAFO, se elaboró un primer borrador del documento de
Orientaciones Estratégicas UNED 2014-2017 que fue presentado por el Rector en
el Claustro y en el Consejo de Gobierno del mes de junio de 2014. Posteriormente
tuvo lugar un proceso de participación abierto a la comunidad universitaria en el
que se recogieron 17 aportaciones. Paralelamente se celebraron numerosas
reuniones con los vicerrectorados y las vicegerencias.
El resultado de este proceso se ha concretado en la definición de 15 objetivos
estratégicos y 41 objetivos específicos para el periodo 2014-2017 articulados en
torno a 3 líneas estratégicas: Presencia social y proyección de la UNED, Docencia
e investigación, y Gobernanza responsable y gestión profesional.
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

UNED

2014-2017

Misión, Visión, Valores
MISIÓN
Desempeñar el servicio público de la educación superior mediante la docencia, el
estudio, la investigación y la transferencia del conocimiento, asumiendo el
compromiso de facilitar al máximo el acceso a la enseñanza universitaria, la
continuidad de sus estudios y la formación a lo largo de la vida a todo tipo de
personas. Todo ello mediante la aplicación de una metodología didáctica específica
“a distancia” que combina las tecnologías más avanzadas con la tutorización
personalizada presencial y digital.

VISIÓN
• Ser la universidad de referencia del país tanto en la enseñanza universitaria
“a distancia” como en la educación superior digital basada en las tecnologías
educativas más avanzadas, con vocación de proyectar sus actividades
esenciales principalmente a países que comparten el uso de la lengua
española.
• Ser la universidad pública que más contribuye a favorecer el acceso de la
sociedad española a la educación superior, incorporando al sistema
universitario a todo tipo de personas, especialmente aquellas que presentan
dificultades de acceso, y ofreciendo una oferta formativa atractiva, rigurosa y
adaptada a la sociedad bajo los principios de calidad en la docencia y
excelencia académica.
• Ser una universidad que integra y pone en valor los diferentes recursos para
establecer un modelo de futuro de su investigación y transferencia de
conocimiento.

VALORES
• Prestación del servicio público de educación superior bajo principios
democráticos, éticos, de excelencia y con alto rigor científico.
• Compromiso permanente con la igualdad en su acceso a la educación
superior y a la cultura.
• Contribución a la mejora de las condiciones de vida de la sociedad y de las
personas.
• Sostenibilidad, transparencia y de responsabilidad social.
• Espíritu de mejora continua y de adaptación constante al cambio.
• Preservación del medio ambiente.
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

UNED

2014-2017

Estructura
Las Orientaciones Estratégicas UNED 2014-2017 se organizan en torno a tres
líneas estratégicas, articuladas en objetivos estratégicos y éstos en objetivos
específicos:
LE1 Presencia social y proyección
La UNED debe mejorar su presencia social y ser reconocida como la universidad
digital pública española de referencia tanto en España como en el extranjero. Debe
destacar su carácter social y su compromiso con el acceso a la educación superior
y a la formación a lo largo de la vida, y poner en valor su singular metodología.
1.1 Mejorar la atención al estudiante, como deber de servicio público y
reafirmación de su misión social, y como medio para mejorar el prestigio
de la UNED y asegurar su continuidad.
1.1.1. Redefinir la atención al estudiante, con un enfoque integral y
multicanal, a partir de la revisión del servicio actual y de diferentes elementos
(perfil de estudiantes, abandono, percepción y satisfacción).
1.1.2. Potenciar la empleabilidad de los estudiantes de la UNED, mediante
el impulso de la actuación del COIE y a través de la formación permanente.
1.1.3. Mantener y fortalecer la actuación de UNIDIS y del Programa de
Estudios Universitarios en Centros Penitenciaarios (PEUCP) asegurando su
sostenibilidad.

1.2. Mejorar la transparencia en la UNED y potenciar la divulgación de sus
actividades y su visualización en los medios de comunicación.
1.2.1. Implantar un sistema de gestión de la transparencia y del acceso a la
información púbica en la UNED acorde a las exigencias de la Ley 19/2013.
1.2.2. Disponer de una estructura dedicada de forma específica a la difusión
entre la sociedad de las actividades académicas, investigadoras y
tecnológicas que lleva a cabo la UNED.
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

UNED

2014-2017

1.3. Mejorar la posición en los rankings nacionales e internacionales e
incrementar la presencia en otros índices de prestigio académico.
1.3.1. Analizar la posición de la UNED en los rankings internacionales,
optando por aquellos en los que se pueda rentabilizar nuestra presencia y
ubicar a la UNED en otros índices de prestigio académico.

1.4. Reforzar la relevancia de la UNED como actor esencial de la sociedad y
propiciar el acercamiento a la economía productiva.
1.4.1. Difundir nuestra oferta formativa y producción cientítica, teniendo en
cuenta las demandas de nuevos públicos y colectivos a los que se les pueda
aportar respuestas a sus demandas.
1.4.2. Propiciar que la estructura de centros asociados y centros en el
exterior participe en el desarrollo económico, social y cultural de su ámbito
territorial.

LE2 Docencia e investigación
La UNED debe definir una oferta formativa atractiva, rigurosa y adaptada a la
sociedad y establecer un modelo de futuro para la investigación y transferencia de
conocimiento, bajo los principios de calidad en la docencia y excelencia académica.

2.1. Elaborar un catálogo de titulaciones organizado en función de una
estrategia global que tenga en cuenta las necesidades y oportunidades
detectadas.
2.1.1. Analizar la oferta y la demanda académica por titulaciones de grado,
incluyendo la perspectiva de costes y las necesidades de formación de la
sociedad, adaptando la oferta formativa a este análisis, considerando la
posible estructura 3+2 de estudios de Grado y Máster.
2.1.2. Reorganizar y potenciar la oferta de másteres, y optimizar la
optatividad ajustandose a la exigencia legal y a la sostenibilidad del título,
considerando la posible estructura 3+2 de estudios de Grado y Máster.
2.1.3. Abordar el proceso de acreditación de las titulaciones oficiales
actuales.
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

UNED

2014-2017

2.2. Adecuar la metodología de la UNED al contexto actual y a los nuevos
desafíos.
2.2.1. Aprovechar con dinamismo las posibilidades TIC que vayan surgiendo
en las metodologías docentes propias de la UNED y en la elaboración de
contenidos.
2.2.2. Adecuación de la acción tutorial.
2.2.3. Impulsar el Curso de Acceso para mayores 25-45 años.

2.3. Actualizar la organización y estructuras académicas.
2.3.1. Revisar la estructura, dimensión y organización de los Departamentos
de forma que se logre un mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles.
2.3.2. Reorientar y consolidar el IUED, dotándolo de una estructura de apoyo
-docente, técnico y administrativo- estable.

2.4. Renovar la oferta en formación permanente.
2.4.1. Optimizar la oferta actual de estudios de formación permanente,
efectuando un análisis de oferta-demanda, de costes y evaluación de
calidad, y desarrollar iniciativas de carácter institucional con empresas y
otras administraciones públicas.
2.4.2. Reforzar la oferta del CUID como apuesta esencial para los próximos
años y como recurso para la internacionalización, mantener el liderazgo en
la oferta de MOOCs y reforzar el programa UNED Senior.
2.4.3. Abordar el proceso de transformación de la FUNED ante el cambio de
su régimen jurídico (fundación privada).

2.5. Definir una estrategia de investigación y transferencia en función del
modelo de universidad al que aspiramos en el actual contexto.
2.5.1. Apoyar la implantación de los nuevos programas de doctorado,
especificando el rol de la recién creada Escuela de Doctorado, de cara a
incentivar el acceso a los estudios de doctorado.
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

UNED

2014-2017

2.5.2. Redefinir el “Plan interno de promoción de la investigación” con el
objetivo de generar nuevas líneas de investigación, apoyar a nuevos
investigadores, y fomentar la creación y la inserción en redes de
investigación nacionales e internacionales.
2.5.3. Reforzar y buscar sinergias en el funcionamiento de la Oficina Técnica
de Apoyo a la Investigación (OTAI) y la Oficina de Internacionalización y
Cooperación (OCI) con el objetivo de reforzar su función prospectiva y de
gestión de programas y convocatorias de investigación nacionales e
internacionales (H2020, Erasmus+ y Amércia Latina).
2.5.4. Reforzar el funcionamiento de la OTRI promoviendo su tarea de
conexión de los grupos de investigación de la UNED con su entorno social
y productivo, así como la consolidación de actividades y resultados de
transferencia e innovación.

2.6. Desarrollar la dimensión internacional
2.6.1. Establecer una estrategia de internacionalización.

LE3 Gobernanza responsable y gestión profesional
La UNED debe adecuar y mejorar su modelo organizativo, ganar coordinación
interna y realizar una gestión responsable para mantener la calidad del servicio
asegurando la sostenibilidad, reduciendo para ello cargas administrativas,
simplificando los procedimientos y generalizando la tramitación electrónica.

3.1. Impulsar un modelo organizativo integrado, potente, responsable y
flexible.
3.1.1. Establecer un modelo de gobernanza que posibilite a los órganos de
gobierno y gestión de la Universidad dirigir por objetivos en función de una
planificación, realizando un control de su gestión y mejorando la rendición
de cuentas y la transparencia, contando para ello con una programación
plurianual y un sistema eficaz de información, que incluya la contabilidad
analítica.
3.1.2. Identificar las áreas gestionadas por PDI y cargos académicos que
pueda ser asumida por PAS, bajo la máxima de la cualificación y
especialización.
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

UNED

2014-2017

3.1.3. Impulsar un plan de comunicación interna y externa que contribuya a
la mejora del nivel de cohesión e integración organizativa entre colectivos
internos (PDI-PAS) y unidades (estructura académica, administrativa y
técnica).
3.1.4. Revisar, para mejorar y simplificar, los procedimientos administrativos
y la estructura de las áreas de gestión más relevantes encomendadas a la
Gerencia, abordando un proceso de generalización de la tramitación
electrónica, de la calidad en los servicios y de la innovación.
3.1.5. Abordar la integración de los sistemas de información y las bases de
datos cumpliendo los estándares establecidos en el Esquema Nacional de
Seguridad.
3.1.6. Mantener el compromiso de la Universidad con la responsabilidad
social.

3.2. Potenciar las personas y mejorar la cultura de la organización.
3.2.1. Realizar una planificación de las plantillas PDI y PAS adecuadas a las
necesidades actuales y futuras de la UNED, abordando el análisis de los
puestos de trabajo y teniendo en cuenta la estructura de edad de la plantilla.
3.2.2. Consolidar un modelo organizativo orientado al logro de objetivos
medibles que incentive el talento y la iniciativa (intra-emprendimiento):
sistemas de reconocimiento, evaluación del desempeño y asignación del
complemento de productividad variable conforme a su propia naturaleza.
3.2.3. Poner a disposición del personal de la UNED recursos que posibiliten
su desarrollo personal y profesional, a través de la formación, el reciclaje y
el perfeccionamiento, adaptando de forma permanente, los planes de
formación a las necesidades de la organización.
3.2.4. Aumentar el sentimiento de pertenencia y compromiso de las
personas con la institución: plan de acogida, preparación para la jubilación,
etc.

3.3. Asegurar la sostenibilidad económica de la UNED.
3.3.1. Revisar el modelo de financiación de la UNED, con el objetivo de
conseguir una financiación pública estable a largo plazo que asegure la
suficiencia económica de la UNED y abordar de manera profesional la
búsqueda de nuevas fuentes de financiación.
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

UNED

2014-2017

3.3.2. Garantizar la eficiencia y calidad del gasto a través de una mayor
coordinación interna y una gestión responsable de los recursos.
3.3.3. Otras medidas orientadas a la sostenibilidad de la UNED.

3.4. Actualizar y adecuar el modelo tecnológico a las necesidades actuales y
futuras de la UNED.
3.4.1. Diseñar una estrategia TI alineada con la institucional que permita el
gobierno y el control adecuado de la tecnología, de forma que se garantice
la adecuada toma de decisiones y establecimiento de prioridades, en función
de objetivos estratégicos.

3.5. Reordenar y asegurar la sostenibilidad de la red de centros asociados y
centros en el extranjero.
3.5.1. Diseñar un modelo económico que asegure la viabilidad financiera de
los centros asociados y garantice la totalidad de los servicios que prestan en
el nuevo marco de la administración local, y adaptar la estructura territorial
a las necesidades formativas y de gestión actuales.
3.5.2. Reforzar la aplicación del modelo vigente de gestión de calidad de los
centros asociados.
3.5.3. Diseñar un modelo económico que asegure la viabilidad financiera de
los centros en el exterior.
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Gobernanza e implementación
Como ya se ha comentado en la introducción, el logro de los objetivos planteados
requiere de la colaboración de todos los actores de la comunidad universitaria
involucrados. Asimismo, será imprescindible desarrollar una estructura de
coordinación eficaz y mecanismos de participación que permitan que los
destinatarios de las medidas se vean identificados. Por otra parte, será necesario
disponer de un sistema de seguimiento y evaluación que asegure la rendición de
cuentas y facilite la adaptación de las medidas a la evolución futura del contexto.
Todo lo anterior requiere disponer, en definitiva, de un mecanismo de gobernanza,
basado en la transparencia, la participación y la colaboración y dotado del liderazgo
adecuado, que deberá asegurar los siguientes puntos:
1. La puesta en marcha de las Orientaciones Estratégicas UNED 2014-2017
que se llevará a cabo principalmente mediante planes de acción anuales, en
los que se concretarán objetivos, responsables y tiempo previsto de
ejecución. Para la definición e implementación de estos planes se articularán
mecanismos que faciliten la participación de los diferentes actores, internos
y externos, y se tendrá asimismo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
Dichos planes anuales permitirán la adaptación de las medidas inicialmente
previstas y la incorporación de otras que puedan resultar necesarias en
función de la evolución futura tanto de la Universidad como del contexto.
2. El impulso para la implementación de los planes anuales será ejercido desde
el Consejo de Dirección en coordinación con la estructura de Gerencia.
3. La Oficina de Planificación colaborará en la elaboración de los planes de
acción anuales y realizará un seguimiento semestral.
4. A través del Portal de Transparencia de la UNED se dará publicidad a toda
la información relevante en relación a las Orientaciones Estratégicas UNED
2014-2017, los planes anuales, el seguimiento de los indicadores clave y de
las actuaciones desarrolladas, según lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
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Línea estratégica

Objetivo Estratégico

Área de
Dirección

Área de
Gestión

. Encuestas de satisfacción a estudiantes
. Mejoras e innovaciones en la atención al estudiante

VRE
VRCI

VGCAAE
VGRRHHO

. Indicadores de inserción laboral publicados y actualizados en el Portal de
Transparencia de la UNED
. Estadística de empleabilidad de los alumnos y los egresados de
Formación Permanente
. Aplicación "Bolsa de Empleo y prácticas" funcionando para todos los
usuarios previstos
. Memoria anual COIE

VRE

VGCAAE

. Exámenes en audio incorporados y nivel B1 de idiomas acreditado en los
diferentes planes de estudio.
. Convocatorias de voluntariado y Proyecto de Prácticas Profesionales
1.1.3. Mantener y fortalecer la actuación de UNIDIS y del Programa de
Virtuales (Fundación Universia y FSC-Inserta) consolidado.
Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios (PEUCP) asegurando su . Acciones formativas, de sensibilización, publicaciones e investigaciones
sostenibilidad.
realizadas. Memoria anual.
. Actividad académica en centros penitenciarios iniciada el 1 de noviembre
y Guías II entregadas a estudiantes
. Número de asesorías en centros penitenciarios incrementadas un 40%

VRE

G
VGCAAE

VRCP

VGRRHHO

VRI

VGCAA

. Estudio de posicionamiento de la UNED en rankings y documento de
1.3.1. Analizar la posición de la UNED en los rankings internacionales,
recomendaciones realizados (dic 2014)
optando por aquellos en los que se pueda rentabilizar nuestra presencia y
. Informe de medidas implantadas (dic 2015)
ubicar a la UNED en otros índices de prestigio académico.

VRI
VRCI

VGRRHHO
VGCAA

1.4.1. Difundir nuestra oferta formativa y producción científica, teniendo en . Mejoras introducidas en la estrategia de difusión de la oferta formativa.
cuenta las demandas de nuevos públicos y colectivos a los que se les
. Estudio sobre la viabilidad y la edición de revistas digitales de calidad en
pueda aportar respuestas a sus demandas.
las que participe la UNED realizado

VRCP

G

. Documento de organización y funcionamiento de los centros en el exterior
1.4.2. Propiciar que la estructura de centros asociados y centros en el
(DOFCE) elaborado
exterior participe en el desarrollo económico, social y cultural de su ámbito
. Reglamento de centros en el exterior elaborado.
territorial.

VRCA

VGCAAE

Objetivo Específico

1.1.1. Redefinir la atención al estudiante, con un enfoque integral y
multicanal, a partir de la revisión del servicio actual y de diferentes
elementos (perfil de estudiantes, abandono, percepción y satisfacción)

1.1 Mejorar la atención al estudiante,
como deber de servicio público y
reafirmación de su misión social, y
como medio para mejorar el prestigio
de la UNED y asegurar su
continuidad.

LE1. Presencia social y
proyección de la UNED

1.1.2. Potenciar la empleabilidad de los estudiantes UNED, mediante el
impulso de la actuación del COIE y a través de la formación permanente.

Indicadores

. Portal de Transparencia UNED publicado en web dando cumplimiento a la
Ley 19/2013
. Estructura profesionalizada creada para atender las demandas de acceso
1.2.1. Implantar un sistema de gestión de la transparencia y del acceso a la
a la información pública.
información púbica en la UNED acorde a las exigencias de la Ley 19/2013.
1.2. Mejorar la transparencia en la
.Nº de demandas atendidas. Tiempo medio de respuesta.
UNED y potenciar la divulgación de
. Procedimiento electrónico "Formulario de solicitud de acceso a
sus actividades y su visualización en
información pública" implantado
los medios de comunicación
. Convocatoria pública en el BICI para reclutar personal cualificado que se
1.2.2. Disponer de una estructura dedicada de forma específica a la difusión
encargue de la divulgación
entre la sociedad de las actividades académicas, investigadoras y
. Visibilidad de la investigación a través de la web de la UNED mejorada
tecnológicas que lleva a cabo la UNED.
. Nº de Cátedras, Institutos y/o Centros constituidos
1.3. Mejorar la posición en los
rankings nacionales e internacionales
e incrementar la presencia en otros
índices de prestigio académico

1.4. Reforzar la relevancia de la
UNED como actor esencial de la
sociedad y propiciar el acercamiento
a la economía productiva.
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS UNED 2014-2017

Línea estratégica

Objetivo Estratégico

2.1. Elaborar un catálogo de
titulaciones organizado en función de
una estrategia global que tenga en
cuenta las necesidades y
oportunidades detectadas

2.2. Adecuar la metodología de la
UNED al contexto actual y a los
nuevos desafíos

LE2. Docencia e
investigación

Área de
Dirección

Área de
Gestión

. Análisis oferta-demanda (incluyendo costes) realizado
2.1.1. Analizar la oferta y la demanda académica por titulaciones de grado,
. Oferta formativa revisada
incluyendo la perspectiva de costes y las necesidades de formación de la
sociedad, adaptando la oferta formativa a este análisis, considerando la
posible estructura 3+2 de estudios de Grado y Máster.

VRCP
VROAP

GERENCIA
VGCAA
VGAESG

2.1.2. Reorganizar y potenciar la oferta de másteres, y optimizar la
. Plan de Máster elaborado
optatividad ajustándose a la exigencia legal y a la sostenibilidad del título,
. Nueva oferta de másteres
considerando la posible estructura 3+2 de estudios de Grado y Máster.

VRCP
VRI
VROAP

VGCAA

VRCI

VGRRHHO

VRCP
VROAP
VRMT

G
VGCAA
CTU
CEMAV

Objetivo Específico

Indicadores

2.1.3. Abordar el proceso de acreditación de las titulaciones oficiales
actuales.

. Nº de autoinformes para la renovación de la acreditación presentados a
ANECA
. % de títulos acreditados sobre los presentados

2.2.1. Aprovechar con dinamismo las posibilidades TIC que vayan
surgiendo en las metodologías docentes propias de la UNED y en la
elaboración de contenidos

. Nueva plataforma de cursos virtuales decidida y en proceso de
implantación
. Derechos y obligaciones del PDI funcionario y laboral adaptados a las
nuevas demandas de enseñanza reglada virtual

2.2.2. Adecuación de la acción tutorial

. Propuesta de adecuación de la acción tutorial presentada, y en su caso,
en implementación.

VRCI
VRCP

VGCAA

2.2.3. Impulsar el Curso de Acceso para mayores 25-45 años

. Normativa del Curso de Acceso para mayores de 25-45 años modificada.
. Nuevo plan de acogida
. Nº de estudiantes del curso de acceso.

VRE

VGCAA

VRCP
VROAP

G

2.3.1. Revisar la estructura, dimensión y organización de los Departamentos
. Normativa elaborada.
de forma que se logre un mejor aprovechamiento de los recursos
. Nueva estructura de Departamentos
disponibles.
2.3. Actualizar la organización y
estructuras académicas

2.4. Renovar la oferta en formación
permanente

Consejo de Gobierno 16/12/2014

2.3.2. Reorientar y consolidar el IUED, dotándolo de una estructura de
apoyo -docente, técnico y administrativo- estable.

. Nuevo organigrama
. Reglamento de régimen interno reformulado
. Cursos de metodología a distancia/virtual ofrecidos a otras instituciones
nacionales e internacionales
. Nº de proyectos de investigación institucional

VRCI
VRCP

VGCAA

2.4.1. Optimizar la oferta actual de estudios de formación permanente,
efectuando un análisis de oferta-demanda, de costes y evaluación de
calidad, y desarrollar iniciativas de carácter institucional con empresas y
otras administraciones públicas

. Oferta formativa organizada según familias profesionales
. Nº Cursos de actualización profesional creados
. Nº de asignaturas de máster ofrecidas como formación permanente
. Propuesta que permita una combinación flexible de máster y formación
permanente elaborada y presentada en diciembre 2014
. Nº de cursos de gran especialización ofrecidos
. Nº de cursos destinados a empleados públicos

VRFP
VRCP

GERENTE
VGCAA

. Propuesta de reforma del CUID (marzo 2015)
2.4.2. Reforzar la oferta del CUID como apuesta esencial para los próximos
. Estudios de español como lengua extranjera reforzados
años y como recurso para la internacionalización, mantener el liderazgo en
. Oferta de MOOCs ofrecidos por la UNED optimizada.
la oferta de MOOCs y reforzar el programa UNED Senior.
. Nuevas ofertas UNED Senior

VRFP

VGCAA

2.4.3. Abordar el proceso de transformación de la FUNED ante el cambio de . FUNED adaptada
su régimen jurídico (fundación privada).
. Nivel de actividad mantenido

VGCP
VRFP

G
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS UNED 2014-2017

Línea estratégica

Objetivo Estratégico

2.5. Definir una estrategia de
investigación y transferencia en
función del modelo de universidad al
que aspiramos en el actual contexto
LE2. Docencia e
investigación

Objetivo Específico

Indicadores

. Nombramiento de Dirección y Secretaría de la Escuela de Doctorado

VRI

VGCAA

2.5.2. Redefinir el “Plan interno de promoción de la investigación” con el
objetivo de generar nuevas líneas de investigación, apoyar a nuevos
investigadores, y fomentar la creación y la inserción en redes de
investigación nacionales e internacionales.

. Plan interno de promoción de la investigación redefinido

VRI

VGCAA

2.5.3. Reforzar y buscar sinergias en el funcionamiento de la Oficina
Técnica de Apoyo a la Investigación (OTAI) y la Oficina de
Internacionalización y Cooperación (OCI) con el objetivo de reforzar su
función prospectiva y de gestión de programas y convocatorias de
investigación nacionales e internacionales (H2020, Erasmus+ y América
Latina).

. Análisis de puestos de trabajo y de posibilidades de movilidad de efectivos
realizado
. Eventual convocatoria pública en el BICI para reclutar personal cualificado

VRI
VRCI

VGCAA

VRI

VGCAA

. Estrategia de internacionalización definida
. Nº de movilidades (Estudiantes, PDI, PAS) físicas y virtuales.
. Nº alianzas con otras instituciones para la internacionalización

VRCI
VRCP
VRI
VRCA

G
VGCAAE

. Orientaciones Estratégicas UNED 2014-2017 aprobadas por el Consejo de
Dirección, presentadas al Claustro y al CG (dic 2014) y publicadas en el
Portal de Transparencia UNED.
. Programación Plurianual elaborada.
. Informes semestrales de seguimiento de las OE elaborados y publicados
en el Portal de Transparencia UNED
. Sistema de información orientado a la toma de decisiones y la
transparencia
. Informes anuales de contabilidad analítica elaborados

VRCP

G
VGRRHHO
VGAESG

. Informe con las áreas detectadas
. Normas internas (Reglamentos de Régimen Interior y eventualmente
Estatutos) modificadas

VRCP

G

. Grupo de trabajo que aborde la reestructuración del web conformado y
realizando reuniones trimestrales.
. Propuesta y, en su caso, implementación del proyecto de reestructuración
de la web según lo planificado
. Plan de comunicación elaborado. Informes de seguimiento semestral
realizados

VRCP

G
VGRRHHO

2.6. Desarrollar la dimensión
internacional

2.6.1. Establecer una estrategia de internacionalización.

3.1. Impulsar un modelo organizativo
integrado, potente, responsable y
flexible

3.1.1. Establecer un modelo de gobernanza que posibilite a los órganos de
gobierno y gestión de la Universidad dirigir por objetivos en función de una
planificación, realizando un control de su gestión y mejorando la rendición
de cuentas y la transparencia, contando para ello con una programación
plurianual y un sistema eficaz de información, que incluya la contabilidad
analítica.

3.1.2. Identificar las áreas gestionadas por PDI y cargos académicos que
pueda ser asumida por PAS, bajo la máxima de la cualificación y
especialización.
3.1. Impulsar un modelo organizativo
integrado, potente, responsable y
flexible

Consejo de Gobierno 16/12/2014

Área de
Gestión

2.5.1. Apoyar la implantación de los nuevos programas de doctorado,
especificando el rol de la recién creada Escuela de Doctorado, de cara a
incentivar el acceso a los estudios de doctorado.

2.5.4. Reforzar el funcionamiento de la OTRI promoviendo su tarea de
. Análisis de puestos de trabajo y de posibilidades de movilidad de efectivos
conexión de los grupos de investigación de la UNED con su entorno social y
realizado
productivo, así como la consolidación de actividades y resultados de
. Eventual convocatoria pública en el BICI para reclutar personal cualificado
transferencia e innovación.

LE3. Gobernanza
responsable y gestión
profesional

Área de
Dirección

3.1.3. Impulsar un plan de comunicación interna y externa que contribuya a
la mejora del nivel de cohesión e integración organizativa entre colectivos
internos (PDI-PAS) y unidades (estructura académica, administrativa y
técnica).
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS UNED 2014-2017

Línea estratégica

Objetivo Estratégico

Objetivo Específico

Indicadores

. Sede electrónica implantada con ACCEDA antes del fin de 2014
. Nº de procedimientos electrónicos incorporados a la sede electrónica
3.1.4. Revisar, para mejorar y simplificar, los procedimientos administrativos
según los estándares de la Ley 11/2007
y la estructura de las áreas de gestión más relevantes encomendadas a la
. Uso del Portafirmas generalizado
Gerencia, abordando un proceso de generalización de la tramitación
. Acceso a la información normativa UNED mejorado
electrónica, de la calidad en los servicios y de la innovación.
. Factura electrónica implantada antes del 15 de enero de 2015
. Análisis y diseño de puestos realizado
3.1. Impulsar un modelo organizativo
integrado, potente, responsable y
flexible

. Documento de Política de Seguridad de la UNED
3.1.5. Abordar la integración de los sistemas de información y las bases de
. Número de normas, Procedimientos, Guías, Manuales y Protocolos
datos cumpliendo los estándares establecidos en el Esquema Nacional de
. Número de plenos celebrados por el Comité de Seguridad de la
Seguridad.
Información

3.1.6. Mantener el compromiso de la Universidad con la responsabilidad
social.

. Rendición de cuentas anual en materia de RS: Memoria RS anual
integrada y Portal de Transparencia
. Medidas previstas en el Plan de Igualdad implantadas. Memoria anual
. Memoria de la UPRL

3.3. Asegurar la sostenibilidad
económica de la UNED

Consejo de Gobierno 16/12/2014

VRCP
VRMT
VRCI
SG

VGRRHHO
VGAESG
CTU

VRCP
VRMT

VRCP

VGRRHHO

VRCP

VGRRHHO

. Anexo de Formación del Acuerdo Marco de condiciones de trabajo
3.2.3. Poner a disposición del personal de la UNED recursos que posibiliten
negociado y aprobado.
su desarrollo personal y profesional, a través de la formación, el reciclaje y
. Nuevo Plan anual de formación aprobado
el perfeccionamiento, adaptando de forma permanente, los planes de
. Repositorio de recursos formativos
formación a las necesidades de la organización.
. Gestión de certificados de formación a través de sede electrónica

VRCP

VGRRHHO

3.2.4. Aumentar el sentimiento de pertenencia y compromiso de las
. Plan de acogida de nuevo personal elaborado
personas con la institución: plan de acogida, preparación para la jubilación,
. Asociación de exempleados de la UNED creada
etc.

VRCP

VGRRHHO

G
VGAESG

. Propuesta de regulación del complemento de productividad, y su
vinculación con la evaluación del desempeño y la especial dedicación
elaborada y negociada, y en caso de que sea aprobada, implantada.

3.3.1. Revisar el modelo de financiación de la UNED, con el objetivo de
conseguir una financiación pública estable a largo plazo que asegure la
suficiencia económica de la UNED y abordar de manera profesional la
búsqueda de nuevas fuentes de financiación.

. Contrato Programa (o contrato de gestión) con el MECD
. Proyecto de Patrocinio y Mecenazgo puesto en marcha
. Aumento del volumen anual de gasto financiado con FEDER
. Transferencia anual para compensar las matrículas de alumnos con
discapacidad consolidada

VRCP

3.3.2. Garantizar la eficiencia y calidad del gasto a través de una mayor
coordinación interna y una gestión responsable de los recursos

. Informe trimestral de ejecución presupuestaria publicado en el Portal de
Transparencia

VRCP
VRE

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

2014 2015 2016 2017

VGRRHHO

VGRRHHO

3.2.2. Consolidar un modelo organizativo orientado al logro de objetivos
medibles que incentive el talento y la iniciativa (intra-emprendimiento):
sistemas de reconocimiento, evaluación del desempeño y asignación del
complemento de productividad variable conforme a su propia naturaleza.
3.2. Potenciar las personas y mejorar
la cultura de la organización

Área de
Gestión

VRCP

3.2.1. Realizar una planificación de las plantillas PDI y PAS adecuadas a
. Nuevas RPTs PAS funcionario y PAS laboral elaboradas
las necesidades actuales y futuras de la UNED, abordando el análisis de los
. Análisis y diseño de puestos realizado
puestos de trabajo y teniendo en cuenta la estructura de edad de la
plantilla.
LE3. Gobernanza
responsable y gestión
profesional

Área de
Dirección

G
VGAESG
VGCCA
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Línea estratégica

Objetivo Estratégico

3.3. Asegurar la sostenibilidad
económica de la UNED

LE3. Gobernanza
responsable y gestión
profesional

3.4. Actualizar y adecuar el modelo
tecnológico a las necesidades
actuales y futuras de la UNED

Objetivo Específico

Indicadores

. Propuesta elaborada de incorporación de materiales didácticos a los
precios públicos.
. Propuesta de nuevas medidas en relación a la matrícula: apertura de
plazo extraordinario, apertura de plazo en el segundo cuatrimestre, etc.
. Centro UNED para la gestión de la admisión de estudiantes
internacionales a las universidades españolas constituido y con programa
de viabilidad
3.3.3. Otras medidas orientadas a la sostenibilidad de la UNED.
. Propuesta de gestión sostenible y eficiente de pruebas presenciales
elaborada y en implantación
. Cartera Tecnológica y de Servicios elaborada (incluye costes de
producción)
. Nº de colaboraciones con instituciones públicas y entidades privadas
establecidas
. Procesos electorales internos electrónicos
. Nueva plataforma de cursos virtuales decidida y en proceso de
implantación
. Informes de seguimiento CTU
3.4.1. Diseñar una estrategia TI alineada con la institucional que permita el . Procedimiento de comunicación del CTU con las unidades usuarias
gobierno y el control adecuado de la tecnología, de forma que se garantice . Reducción del presupuesto del CTU de un 10% en 2014
la adecuada toma de decisiones y establecimiento de prioridades, en
. Reducción de incidencias informáticas
función de objetivos estratégicos.
. Sede electrónica migrada a AGE
. Comunicaciones wifi renovadas
. Convenio UNED-RTVE revisado (diciembre 2015)

3.5.1. Diseñar un modelo económico que asegure la viabilidad financiera de
los centros asociados y garantice la totalidad de los servicios que prestan
en el nuevo marco de la administración local, y adaptar la estructura
territorial a las necesidades formativas y de gestión actuales.

. Estatutos de centros asociados adaptados a las Leyes 27/2013 y 15/2014
. Nueva estructura Campus Territoriales
. Reglamento de Campus Territoriales elaborado
. ROFCA adaptado

3.5. Reordenar y asegurar la
sostenibilidad de la red de centros
3.5.2. Reforzar la aplicación del modelo vigente de gestión de calidad de los
Nº de centros asociados certificados
asociados y centros en el extranjero
centros asociados.

3.5.3. Diseñar un modelo económico que asegure la viabilidad financiera
de los centros en el exterior

. Documento de organización y funcionamiento de los centros en el exterior
(DOFCE) elaborado
. Reglamento de centros en el exterior elaborado.

Área de
Dirección

Área de
Gestión

VRCP
VRE
VRMT
SG

G
VGCAA
VGRRHHO
CTU
CEMAV

VRMT
VRCP

G
VRCAA
CTU
CEMAV

VRCA
VRCP

VGCAAE
VGAESG

VRCA
VRCP
VRCI

VGCAAE
VGRRHHO

VRCI

2014 2015 2016 2017

VGCAA

ÁREAS DE DIRECCIÓN
VRCP
Vicerrectorado de Coordinación y Planificación
VRI
Vicerrectorado de Investigación
VRE
Vicerrectorado de Estudiantes
VROAP
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
VRMT
Vicerrectorado de Medios y Tecnología
VRCI
Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización
VRCA
Vicerrectorado de Centros Asociados
VRFP
Vicerrectorado de Formación Permanente
SG
Secretaría General
ÁREAS DE GESTIÓN
GERENCIA
VGAESG
Vicegerencia de Asuntos Económicos y Servicios Generales
VGRRHHO
Vicegerencia de RRHH y Organización
VGCCAAE
Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante
VGCAA
Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa
CTU
Centro de Tecnología de la UNED
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ANEXO
ANEXO AL CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID, LA OBRA SOCIAL LA CAIXA Y LA CONFERENCIA DE
RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS PARA LA CREACIÓN
DE
UN
OBSERVATORIO
DE
EMPLEABILIDAD
Y
EMPLEO
UNIVERSITARIOS
En Madrid a 4 de septiembre de 2014
El 4 de septiembre de 2012 se firmó un Convenio entre la Universidad
Politécnica de Madrid, la Obra Social de La Caixa y la CRUE para la creación y
funcionamiento del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (OEEU), que
lleve a cabo el seguimiento de la empleabilidad y el empleo de los egresados
universitarios en todo el territorio español.
Con el fin de optimizar los recursos disponibles y facilitar la coordinación del
OEEU se formaron grupos de universidades, de una o varias comunidades, recibiendo
la denominación de Centro de Recogida y Análisis de la Información (CRAI), con una de
estas universidades a cargo de dicha coordinación.
El presente anexo tiene por objeto formalizar la designación como coordinadora
del CRAI a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a través de su COIE
(Centro de Orientación y Empleo), con arreglo a lo establecido en el convenio marco
que ampara este anexo.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia acepta su designación como
coordinadora del Centro de Recogida y Análisis de la Información para las
universidades a distancia e internacionales, comprometiéndose a ejecutar dicho
encargo en coordinación con dichas universidades.
Serán funciones del COIE de la UNED coordinadora del CRAI:


Acopio y producción de la información de acuerdo con las metodologías
y directrices de la Unidad de Dirección y Coordinación del OEEU.



Participación en el desarrollo de la planificación de las actividades del
OEEU.



Colaboración en el análisis de los resultados obtenidos.



Difusión de los productos informativos del OEEU.



Participación en actividades y eventos desarrollados por el OEEU.



Rendición de cuentas a la Unidad de Dirección y Coordinación.

Para ello realizarán las siguientes actuaciones:
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Apoyar la recogida de datos administrativos de los egresados de las
universidades pertenecientes a su CRAI.



Apoyar la recogida de información vía encuesta a los egresados de
dichas universidades.



Analizar la información recogida.



Participar en el blog del OEEU.



Participar en los eventos desarrollados por el OEEU.



Participar en otras actividades y productos puntuales desarrollados por
el OEEU.

De conformidad con el presente anexo del convenio marco, la UPM transferirá a
la cuenta de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el Banco de España
[SWIFT
ESPBESMM e IBAN ES86-9000-0001-200250129929] la cantidad de
€3.500,00 (tres mil quinientos euros) proveniente de la financiación aportada por la Obra
Social de Fundación “la Caixa” para facilitar la realización de las tareas derivadas de
este anexo, según determine su responsable. Esta aportación económica se hará
efectiva en un único plazo, a la firma de este anexo, y corresponde a las actividades
previstas para los CRAI durante el curso académico 2014-2015, primer año de su
funcionamiento.
Los datos personales objeto del tratamiento serán utilizados única y
exclusivamente para la realización del objeto del contrato, no pudiendo ser destinados a
finalidad diferente a la señalada.
Ninguno de los datos personales tratados como consecuencia de este Anexo
será facilitado a terceros. A tal efecto, la universidad coordinadora del CRAI se
compromete a no revelar, transferir, ceder o comunicar dichos datos o los ficheros
creados con los mismos, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos,
papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su visualización a tercero.
La universidad coordinadora del CRAI y todo el personal que intervengan en la
prestación objeto del contrato quedan obligados por el deber de secreto a que se refiere
el art. 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. Este deber perdurará aún después de que el contrato se haya
extinguido, bien por su cumplimiento bien por su resolución.
La universidad coordinadora del CRAI se compromete a adoptar las medidas
técnica, administrativas y organizativas exigidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, necesarias para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal tratados para la realización de los trabajos
objeto de este contrato.
La Universidad Politécnica de Madrid se reserva el derecho de realizar controles
durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de las medidas
de seguridad establecidas y poder adoptar las medidas correctoras oportunas, en su
caso.
2
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Toda información a la que tenga acceso la universidad coordinadora del CRAI
con ocasión de la ejecución del contrato tiene carácter confidencial. La universidad
coordinadora del CRAI y el personal del COIE encargado de la ejecución del contrato no
pueden utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, datos o información alguna de los
trabajos contratados o a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución, sin
autorización escrita de la Universidad Politécnica de Madrid, estando, por tanto,
obligados a poner todos los medios a su alcance para conservar el carácter confidencial
y reservado tanto de la información como de los resultados obtenidos del trabajo
realizado.
En todo caso, en la realización de trabajos que no impliquen el tratamiento de
datos personales, queda prohibido a la universidad coordinadora del CRAI y su personal
acceder a datos personales, y tienen obligación de secreto respecto a los datos que el
personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación del servicio (art. 83.2 del
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de Desarrollo de la Ley de Protección de
Datos de Carácter Personal).
Habiendo leído el presente anexo por sí mismos y hallándose conformes, lo
firman por triplicado y a un solo efecto, en lugar y fecha arriba citados.

Carlos Conde Lázaro
Rector de la Universidad
Politécnica de Madrid

Manuel José López Pérez
Presidente de la
Conferencia de Rectores
de las Universidades
Españolas

Alejandro Tiana Ferrer
Rector de la Universidad de
Nacional de Educación a
Distancia
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y LA CONFERENCIA DE RECTORES
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE).

Madrid, a …………………. de ………………de 2014
DE UNA PARTE D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), en nombre y
representación de esta Universidad, de conformidad a lo establecido en el
artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de
septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre), y del Real Decreto de
nombramiento 527/2013, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
DE OTRA PARTE, D. Manuel J. López Pérez, Presidente de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua
capacidad jurídica para formalizar el presente Convenio y
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad jurídica y plena
autonomía en el desarrollo de sus funciones (art. 1º de sus Estatutos). Entre
sus funciones específicas, se encuentran la de facilitar el acceso a la
enseñanza universitaria y favorecer el intercambio científico, la movilidad
académica y la cooperación para el desarrollo de los pueblos.
SEGUNDO: Que según el artículo 37 de sus Estatutos, “La UNED realizará sus
funciones y competencias a través de las Facultades, Escuelas,
Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, Centros Asociados,
centros adscritos, órganos y servicios que la integran y por aquellos otros
centros o estructuras necesarios que se creen para el desempeño de sus
funciones”.
TERCERO: Que la CRUE tiene, entre sus fines, representar a las
Universidades españolas y fomentar la cooperación entre éstas y los
principales agentes de interés, como las administraciones y corporaciones
públicas y las universidades extranjeras y potenciar la internacionalización de
las universidades españolas (art. 3 de sus estatutos).
CUARTO: Que el artículo 2.J de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades de
21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril,
establece que la autonomía de las universidades comprende, entre otros, el
establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y el
desarrollo de sus fines institucionales.
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Por lo expuesto anteriormente, ambas partes se encuentran interesadas en
suscribir el presente convenio que regule la colaboración entre las dos
entidades, que se regirá por las siguientes:

C LA U S U L A S
PRIMERA: Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre la CRUE y la UNED para el desarrollo de las actividades del Centro
UNED para el acceso de estudiantes internacionales a las universidades
españolas (o denominación que finalmente se determine en Consejo de
Gobierno), creado para facilitar la gestión necesaria para el acceso y/o
admisión a la universidad española de estudiantes de sistemas educativos
nacionales e internacionales, así como ofrecer a las universidades españolas
una valoración homogénea y regulada de los expedientes académicos y los
conocimientos y competencias obtenidos en dichos sistemas.
SEGUNDA: Para la consecución de este objetivo las partes asumen los
siguientes compromisos:
1. La CRUE se compromete a:
a) Difundir las funciones del “Centro UNED” recogidas en el marco
del presente convenio, entre las universidades españolas y otras
entidades a nivel internacional.
b) Intermediar entre la UNED y el resto de universidades
españolas que estén interesadas en solicitar los servicios del
“Centro UNED”, a través de la firma de acuerdos específicos.
c) Promover las actuaciones que faciliten la sostenibilidad
económica del “Centro UNED” con el fin de que pueda estar en
condiciones de prestar los servicios que se establezcan a través
de los acuerdos específicos mencionados.
2. La UNED se compromete a realizar las siguientes actividades en los
plazos necesarios para que las universidades españolas puedan aplicar
sus propios procedimientos de admisión de estudiantes:
a) Expedir documentos en español que verifiquen los estudios de
secundaria realizados por los estudiantes y su equivalencia al
bachillerato español.
b) Ofrecer la verificación electrónica de los documentos y
resultados en las pruebas realizadas.
c) Para estudiantes de la UE o países con convenio de
reciprocidad: cálculo de la nota final del expediente en escala
española.
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Para asegurar el cumplimiento de estos compromisos, la UNED cuenta,
además de con el “Centro UNED” mencionado anteriormente, con su red de 61
centros asociados repartidos por toda la geografía española así como con los
centros de apoyo presentes en varios países, donde sigue una política de
colaboración con otras universidades e instituciones de las distintas regiones
donde está representada.
TERCERA: La UNED podrá, además, prestar a aquellas universidades que lo
soliciten los siguientes servicios:
a) Cálculo de nota de admisión en escala española para estudiantes de
fuera de la UE y que no tengan convenio de reciprocidad. La UNED
aplicará para este cálculo la nota acordada con la CRUE.
b) Establecimiento de equivalencias entre las asignaturas cursadas por
los estudiantes en los sistemas educativos de origen y las modalidades
de bachillerato español, en relación con la titulación elegida.
c) Realización de pruebas específicas de evaluación o competencias
que podrán realizarse en español o en inglés.
d) Información y asesoramiento a los estudiantes internacionales sobre
los estudios y procedimientos de admisión de la universidad.
e) Tramitación de las solicitudes de admisión de los estudiantes
internacionales a la universidad, agilizando los trámites y documentación
a presentar por estos estudiantes.
f) Para estudiantes de la UE o países con convenio de reciprocidad,
se ofrecerán además los siguientes servicios:
f.1 Transposición a escala numérica española de las calificaciones
obtenidas en su expediente académico.
f.2 Verificación de que cumplen con los requisitos de acceso a la
universidad en los sistemas educativos de origen, cuando estos
sean diferentes a los estudios de secundaria generales (estudios
de formación profesional u otras formas de acceso)
CUARTA: Para la realización de su labor de intermediación, la CRUE
determinará, dentro de su estructura, el órgano que se encargará de esta
función.
QUINTA: Para el seguimiento del presente convenio se creará una Comisión
Mixta, constituida por cuatro miembros, dos en representación de la CRUE y
dos en representación de la UNED. Esta comisión tendrá como misión
interpretar y ejecutar las cláusulas de este convenio para asegurar su correcto
cumplimiento.
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Esta Comisión se reunirá como mínimo una vez al año y tantas veces como
sea necesario, a requerimiento de cualquiera de las partes. Sus acuerdos se
adoptarán por mayoría simple y su funcionamiento se regirá en todo lo no
previsto en este convenio, por la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
SEXTA: El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y está
expresamente excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público. No obstante, para resolver las dudas
interpretativas que puedan plantearse en su ejecución, se estará a lo dispuesto
en sus propias cláusulas así como los principios establecidos en la referida
Ley.
Las controversias y cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre su
interpretación y aplicación, serán de conocimiento y competencia del orden
jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.
SÉPTIMA: El presente convenio tendrá vigencia de tres años desde el
momento de su firma, prorrogable mediante addenda a instancia de cualquiera
de las partes por los períodos de tiempo que en cada caso se determinen.
OCTAVA: Serán causas de extinción del convenio:




el mutuo acuerdo entre las partes.
la denuncia unilateral formalmente comunicada con una antelación
mínima de seis meses.
El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del presente
convenio.

La resolución de este convenio no afectará al desarrollo de los acuerdos
específicos que ya se hubieran formalizado, los cuales se mantendrán hasta su
total conclusión.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

POR LA UNED,

POR LA CRUE,

Alejandro Tiana Ferrer

Manuel J. López Pérez

Rector

Presidente
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CONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACiÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A
DISTANCIA V LA ASOCIACiÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS V AMIGOS DE LA UNED PARA ESTABLECER EL
RÉGIMEN DE COLABORACiÓN V LOS COMPROMISOS PERiÓDICOS DE LAS PARTES

Madrid, a 19 de diciembre de 2014

De una parte, el Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, nombrado por Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE de 6 de julio de 2013), conforme a las
atribuciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, yen el artículo 99 de los Estatutos de la UNED,
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre de 2011).
V, de otra, D. José Manuel Caballero Almena, Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de
la UNED (en adelante, AAAA. de la UNED), con domicilio en la calle Francisco de Rojas 2, 2º planta (28010)
Madrid, con C.I.F. G-85892149, e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior
con fecha 26 de enero de 2010 con Nº Nacional: 594256, actuando en nombre y representación de dicha
asociación.
Por lo que suscriben este Convenio Específico, según Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, Estatuto
del Estudiante Universitario (artículo 67 relativo a la organización de asociaciones de antiguos/as
alumnos/as).
INTERVIENEN

En nombre y representación de la UNED y de la AAAA de la UNED, respectivamente, y en el ejercicio de las
atribuciones que les corresponden. Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen
mutuamente capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Convenio y, a tal fin,
EXPONEN

..
1.

2.

3.

Que el presente Convenio Específico se firma en desarrollo del Convenio Marco firmado entre
ambas instituciones en el que, además de exponerse los fines de ambas instituciones y los ámbitos
de colaboración conjunta, se acuerda la posibilidad de concretar las obligaciones estipuladas y la
necesidad de desarrollar convenios anuales que especifiquen el régimen de colaboración entre las
partes.
Que este Convenio se encuadra en el marco general de colaboración existente entre ambas
instituciones y tiene· como objetivo principal establecer las principales actividades, proyectos y
programas en los que se materializará la colaboración entre ambas instituciones. En el desarrollo
de estas actividades, la UNED, tal como se viene realizando hasta ahora, podrá contar con la
colaboración de la Fundación UNED para apoyar la gestión de las actividades de la AAAA de la
UNED.
Que el presente Convenio se formaliza dentro de la competencia de ambas partes con las
siguientes
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cLÁUSULAS
PRIMERA.- Compromisos de apoyo económico.
La UNED, en su caso, contribuirá al sostenimiento de la AAAA de la UNED con la partida que anualmente
pueda eventualmente aprobarse en sus presupuestos. En cualquier caso, la AAAA de la UNED se
compromete a perseguir la autofinanciación de todas sus actividades y en dicha dirección se dirigirán las
decisiones que emanen de la Asociación. Asimismo, la AA AA de la UNED, en los términos que establece el
Convenio Marco, informará a la UNED de la ejecución de su presupuesto así como de las demás cuestiones
económicas que pudieran afectar a su viabilidad financiera.
SEGUNDA. Compromisos materiales.
Ambas instituciones se comprometen a utilizar los recursos materiales puestos a disposición de forma
sostenible y conforme a los principios de eficiencia, austeridad y rigor presupuestario que guían las
actividades de la Universidad. En este marco de buena gestión y utilización de los recursos materiales:
El Vicerrectorado de Estudiantes de la UNED facilitará espacios para celebrar las reuniones de
Junta Directiva y Asamblea de la Asociación, previa petición formal de ésta.- La AAAA se
compromete a cuidar con la diligencia debida todos aquellos bienes materiales que le sean cedidos
o prestados por la UNED así como a que las actividades que desarrolle en el entorno de la UNED
(tanto entornos físicos como virtuales) sean conformes a la normativa académica aprobada para el
conjunto de la Universidad.
TERCERA. Compromisos académicos
Con el objetivo de potenciar la relación de la universidad con los amigos y antiguos alumnos que forman
parte de la AAAA, la UNED promoverá la extensión de los beneficios y servicios académicos que considere
adecuados para fomentar los vínculos de la Universidad con los asociados. En particular, al amparo de este
Convenio Específico, la UNED se compromete, en el marco de la disponibilidad presupuestaria, a:
Promover fórmulas de descuento en los precios académicos (en los porcentajes que se aprueben
en las correspondientes comisiones delegadas del Consejo de Gobierno) a los asociados que
participen en el programa de los Cursos de Verano, en el programa de los cursos de idiomas y en
las actividades culturales organizadas desde la Sede Central de la UNED.
- Facilitar a los asociados la utilización de los servicios de la Biblioteca de la Sede Central de la
UNED y promover que los centros asociados, en la medida de sus posibilidades, también extiendan
a los asociados los servicios de sus respectivas bibliotecas.
- Promover fórmulas de descuento o de becas para los asociados en los programas de formación
permanente de la UNED así como en los cursos del CUID (Centro Universitario de Idiomas a
Distancia).
Facilitar, conjuntamente con la Editorial UNED, fórmulas de descuento para los asociados en las
publicaciones de la Editorial.
Permitir el acceso de los asociados a la bolsa de empleo de la Universidad y demás acciones de
inserción laboral promovidas desde la UNED.
CUARTA. Compromisos de promoción y patrocinio
Ambas partes se comprometen a promocionar sus respectivas actividades y a fomentar los programas que
sean de interés mutuo:
- La AAAA de la UNED participará en la difusión y promoción de los programas académicos y demás
actividades en las que colabore con la UNED, así como de otros que sean de interés para sus
asociados.
- La UNED fomentará la expansión de la AAAA de la UNED en los centros asociados, impulsando la
apertura de delegaciones y promocionando sus actividades en la comunidad universitaria. Por su
parte, la AAAA de la UNED se compromete a cumplir con las directrices que la dirección de cada
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centro asociado pueda establecer para el desarrollo de las actividades de la AAAA o de sus
delegaciones en cada centro asociado.
La AAAA colaborará con la UNED en la captación de patrocinios, bien para el sostenimiento de las
actividades de la Asociación o bien para otros proyectos propios de la UNED que puedan ser de interés para
los patrocinadores. En este ámbito, la AAAA fomentará que sus empresas asociadas o entidades
participantes colaboren con la UNED en ámbitos de interés para la Universidad, como la inserción laboral o
la promoción del emprendimiento.
QUINTA.- Protección de Datos
La AAAA de la UNED y la UNED se comprometen a tratar los Datos de Carácter Personal (en
adelante, Datos) con la finalidad exclusiva de la realización del servicio, y una vez prestado, deberán destruir
los datos proporcionados o, en su caso, a devolver a la contraparte los soportes donde se halle recogida la
información.
Los Datos no podrán ser objeto de ningún tratamiento distinto a los previstos en este Convenio.
Cualquier tratamiento que no se ajuste a lo dispuesto en él será responsabilidad exclusiva de la contraparte
frente a terceros y a la Universidad o a la AAAA de la UNED, según corresponda, ante la que responderá por
los daños y perjuicios que le hubiere podido causar. Asimismo, ambas partes, manifiestan cumplir con la
normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y, en particular, con las medidas
de seguridad correspondientes a sus ficheros, así como, entre otras, las previstas en el artículo 9 de la Ley
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; lo dispuesto en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por lo que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
mencionada Ley orgánica, y en todo momento, las disposiciones vigentes en la materia.
El incumplimiento de este compromiso será responsabilidad exclusiva de la contraparte que incurra
en ello que responderá frente a terceros y frente a la otra parte de los daños y perjuicios que pudieran
generarse. Igualmente, se compromete a no realizar ninguna cesión de los Datos, salvo que la misma fuese
imprescindible para la efectiva prestación del servicio, en cuyo caso, vendrá obligada a solicitar la previa
autorización de la Universidad o de la AAAA de la UNED, según sea el caso, que podrá otorgarla o resolver
el contrato.
SEXTA.- Comisión de Seguimiento
La Comisión de Seguimiento, creada al efecto por el Convenio Marco firmado entre las partes
(formada por dos personas de cada institución y nombradas por el/la Rector/a de la UNED, y por el
Presidente/a de la AAAA de la UNED), se encargará del seguimiento y del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente convenio.
SÉPTIMA.- Causas de extinción
Las causas de extinción de este Convenio son:
- Expiración del tiempo convenido.
-Incumplimiento de sus cláusulas.
- Fuerza mayor que imposibilite su desarrollo.
- Mutuo acuerdo de las partes.

OCTAVA. - Vigencia
El presente Convenio Específico de Colaboración tendrá vigencia durante el año 2014.
NOVENA.- Visibilidad y difusión
En la difusión y servicio que se haga del objeto de este Convenio figurarán ambas Instituciones, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la AAAA de la UNED, como promotores del mismo.
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DÉCIMA.- Naturaleza jurídica

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, celebrándose al amparo de lo establecido en el
artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, estando excluido de la aplicación del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y
resultando competente la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa para resolver los eventuales litigios que
pudieran derivarse del mismo.
No obstante lo anterior, ambas partes, como consecuencia del espíritu de colaboración que inspira este
Convenio, procurarán la resolución amistosa, sin litigios, de cualquier duda o desacuerdo que pudiera
producirse en la aplicación, interpretación y desarrollo de este Convenio.

y estando conforme ambas partes con el contenido del presente documento, lo firman por duplicado en el
lugar y fecha arriba indicados.

POR LA UNED

POR LA AAAA DE LA UNED
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Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad
Vicerrectorado de Estudiantes

Composición de la Comisión Organizadora de las pruebas de Acceso a la Universidad (COPAU)
(Curso 2014/2015)
Presidenta:

Dª Mª de la Consolación Vélaz de Medrano Ureta,
Vicerrectora de Estudiantes (UNED)

Vicepresidente:

D. José Óscar Vila Chaves,
Vicerrector adjunto de Acceso a la Universidad (UNED)

Secretario:
Vocales:

D. Demetrio Fernández González (Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, MECyD)
Dª. Carmen Lacruz Martín CIDEAD (MECyD)
Dª. María Herrero Villa CIDEAD (MECyD)

Profesores Representantes de materias (UNED):
Materias Acceso 25/45
Dª. Mª. Luz Gutiérrez Araus (Lengua Castellana)
Dª. Aurelia Carranza Márquez (Inglés)
Dª. Ángeles Estévez Rodríguez (Comentario de texto)
Dª. Gloria Morcillo Ortega (Biología)
D. Eduardo Ramos Méndez (Matemáticas)
Materias PAU-Selectividad
Dª. Elena Bárcena Madera (Inglés)
D. Pedro Córdoba Torres (Física)
Materias Acceso 25/45 y PAU-Selectividad
D. Salvatore Bartolotta (Italiano)
Dª. Olga Vila León, Vocal invitada
(Jefe de Servicio de Acceso, UNED)

Vocales (Suplentes)
D. Gabriel Iglesias Morales CIDEAD (MECyD)
Dª. Rosa Mª. Vegas Bodelón CIDEAD (MECyD)

Profesores Representantes de materias (UNED):
Materias Acceso 25/45
Dña. Paloma Cuesta Martínez (Lengua Castellana)
D. Jesús Cora Alonso (Inglés)
Dña. Genoveva García-Alegre Sánchez (Comentario de texto)
Dña. Mónica Morales Camarzana (Biología)
D. Ricardo Vélez Ibarrola (Matemáticas)
Materias PAU-Selectividad
Dña. Elena Martín Monje (Inglés)
Dña. Pilar Gómez Manzano (Comentario de texto: Lengua castellana y Literatura)
Materias Acceso 25/45 y PAU-Selectividad
Dra. Ángela Romera Pintor (Francés)

C/ Juan del Rosal 14
28040-Madrid
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ANEXO VIII
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PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES
UNIVERSITARIAS.
Diciembre 2014
MODIFICACIONES
E-128 –‘Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado’ que finalmente se impartió en fechas 6
y 7 de noviembre de 2014 en el Centro Asociado de MADRID. Modificación de las fechas de
realización inicialmente propuestas (16 y 17 de octubre de 2014) aprobadas en Consejo de
Gobierno de fecha 1 de julio de 2014.
E-129 –‘Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado’ que finalmente se impartió en fechas 6
y 7 de noviembre de 2014 en el Centro Asociado de MADRID. Modificación de las fechas de
realización inicialmente propuestas (23 y 24 de noviembre de 2014) aprobadas en Consejo de
Gobierno de fecha 1 de julio de 2014.
E-135 –‘Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado’ que finalmente se impartió en fechas 26
de noviembre y 3 de diciembre de 2014 en el Centro Asociado de MADRID. Modificación de
las fechas de realización inicialmente propuestas (5 y 7 de noviembre de 2014) aprobadas en
Consejo de Gobierno de fecha 14 de octubre de 2014.
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ANEXO IX
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE
ORIENTACIÓN Y EMPLEO (COIE)

PREÁMBULO

La orientación constituye un factor de calidad de la universidad que contribuye al
desarrollo académico y a la inserción laboral del universitario en la medida en que,
completando la función docente e investigadora de la Universidad, capacita a los
estudiantes para la adquisición de habilidades básicas para el aprendizaje, la toma de
decisiones académicas y profesionales, la transición a la vida laboral y la promoción en el
empleo. La actuación del COIE no se limita al periodo en que es efectiva la matrícula del
estudiante, sino que se amplía a un espacio más extenso que se concreta en distintas etapas:
a) antes de formalizar la solicitud de matrícula, asesorándole en la elección de los estudios;
b) durante los estudios, contribuyendo a la mejora del rendimiento académico por medio de
la adquisición de destrezas para el aprendizaje a distancia, dándole a conocer los medios de
apoyo al estudio, propios de la metodología de la enseñanza en la UNED y orientándole en
la toma de decisiones académicas; c) en los últimos cursos y después de superarlos,
facilitándole formación para la inserción laboral y prácticas extracurriculares,
informándole sobre el mercado de trabajo, asesorándole en la elección del campo
profesional, y procurándole estrategias de apoyo para la transición al mundo laboral o
asesoramiento de su proyecto empresarial. Concepción a la que han contribuido, desde sus
inicios y de manera continuada, distintos estudios e iniciativas del ámbito de la orientación
de la Facultad de Educación así como otras áreas profesionales vinculadas a la
empleabilidad y desarrollo profesional de los universitarios.
El marco del Espacio Europeo de Educación Superior exige a la Universidad una mayor
imbricación con los agentes económicos y sociales, de forma que la inserción laboral se
vincula a los resultados del aprendizaje como un elemento más de la calidad de nuestros
títulos. En este contexto, la propuesta del Estatuto del Estudiante y los propios Estatutos
de la UNED configuran la empleabilidad como uno de los fines de la formación académica
y como una característica del compromiso de la UNED con la responsabilidad social
corporativa. De esta forma, la orientación constituye uno de los medios más adecuados
para conseguir este fin.
Por todo ello, es necesario adaptar la norma reglamentaria del COIE para hacer frente a los
nuevos retos de la empleabilidad dentro del EEES delimitando las directrices generales de
organización y funcionamiento del mismo en una estructura suficientemente flexible y
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descentralizada que permita incorporar progresivamente a todos los Centros Asociados de
la UNED que deseen adherirse a este proyecto.

TÍTULO PRELIMINAR
Sobre la naturaleza y sus objetivos

Artículo 1. Denominación
El Centro de Orientación y Empleo (en adelante, COIE), dependiente del Vicerrectorado
competente, constituye el servicio de orientación y empleo de la UNED y, como tal, es la
unidad responsable de las actividades de orientación académica y profesional, inserción
laboral, emprendimiento y observatorio de empleabilidad en esta Universidad.
Artículo 2. Objetivos
El COIE es el servicio que ofrece soporte y ayuda a la comunidad universitaria tanto para
la adaptación e integración académica de los estudiantes como para la inserción laboral y
desarrollo profesional, de los graduados y posgraduados.
Tendrá como objetivos generales y específicos:
a) Orientación académica: Apoyar al estudiante en su desarrollo académico (antes,
durante y después de los estudios), incluyendo tanto el asesoramiento en la toma de
decisiones como en la adquisición de destrezas de trabajo intelectual, partiendo de la
idea de que un buen logro académico incidirá en la mejora de las oportunidades de
inserción laboral y en el desarrollo profesional.








Asesorar sobre la oferta formativa existente y orientar en la toma de decisiones
académicas y profesionales.
Asesorar en la elección y planificación del estudio
Acompañar al estudiante en el proceso de adaptación e integración académica,
especialmente para estudiantes noveles
Entrenar en las competencias genéricas y específicas para el estudio,
especialmente, aquellas de la metodología de la enseñanza a distancia.
Favorecer el trabajo autónomo y autorregulado de los estudiantes
Facilitar los procesos de autoorientación a través de materiales audiovisuales
utilizando diferentes soportes.
Ofrecer un servicio de mentoría académica a los estudiantes noveles a través de
los COIE de centros asociados.

b) Orientación profesional: Facilitar el proceso de toma de decisiones de carácter
profesional, fundamentado en el conocimiento de uno mismo (actitudes, aptitudes,
intereses, cualificación, motivación, etc) y de las oportunidades profesionales
(características del mercado laboral, nuevos yacimientos de empleo, etc)
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Evaluar el potencial profesional del futuro titulado, utilizando el balance de
competencias
Orientar en las salidas profesionales de los títulos y en los perfiles profesionales
demandados
Asesorar al futuro titulado a elaborar el Proyecto Profesional
Orientar
la
toma
de
decisiones
profesionales,
relacionando
capacidades/intereses con las posibilidades reales del mercado laboral
Ofrecer formación para el empleo, priorizando las habilidades y competencias
para la empleabilidad que faciliten el acceso, la permanencia y la promoción en
el empleo

c) Prácticas profesionales extracurriculares: Hacer prospección empresarial,
estableciendo vínculos de colaboración estables con el tejido productivo y agentes
sociales de la zona para generar un marco de ayuda mutua.







Promover y difundir ofertas de prácticas existentes como medio para entrenar al
estudiante en entornos profesionales mejorando su nivel de empleabilidad
futuro
Valorar y preseleccionar candidatos con perfil competitivo para los puestos
ofertados
Gestionar ofertas de prácticas.
Tutorizar y dar seguimiento a las prácticas, bajo diferentes modalidades –
presencial, virtual y semivirtual-.
Evaluar las prácticas por parte del estudiante y la empresa

d) Inserción y desarrollo profesional: Facilitar la inserción profesional de los graduados
en ocupaciones / profesiones afines a su formación o bien en la reorientación de la
carrera profesional y transiciones profesionales.








Informar sobre las tendencias del mercado laboral y exploración de
oportunidades laborales
Ofrecer formación para el empleo, que comprenderá actividades para el
desarrollo de habilidades y competencias para la empleabilidad que faciliten la
búsqueda activa, la adecuación y la promoción en el empleo
Orientar para la inserción laboral al graduado, apoyándose en una red de
mentoría de profesionales
Reorientar la carrera profesional
Asesorar en las transiciones profesionales
Aportar recursos que favorezcan el desarrollo profesional del titulado acorde a
la coyuntura laboral

e) Empleo: Gestionar las ofertas de empleo recibidas por parte de las empresas y
preseleccionar a los titulados y estudiantes de acuerdo al perfil demandado.





Difundir las ofertas de empleo existentes en el mercado de trabajo
Preseleccionar candidatos con perfil competitivo
Coordinar la tarea entre la empresa y la universidad
Participar en actividades conjuntas con las empresas asociadas a la UNED.
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f) Asesoramiento al emprendimiento: Fomentar el espíritu emprendedor y las iniciativas
innovadoras de los estudiantes y titulados de la UNED, facilitando formación
específica, asesoría de proyectos y mentores para el emprendimiento.






Detectar ideas de negocios sostenibles
Facilitar formación específica en emprendimiento
Asesorar proyectos empresariales
Captar mentores para los emprendedores
Iniciar diversas acciones para el impulso de los emprendedores de la UNED
(recursos, búsqueda de patrocinios, espacios de coworking, etc)

g) Observatorio de empleabilidad y empleo: Creación de datos y generación de informes
que permitan conocer la inserción laboral del titulado de la UNED así como su grado
de empleabilidad y diversos indicadores afines.





Hacer el seguimiento de la inserción laboral del titulado UNED a través de
varios indicadores
Hacer el seguimiento de indicadores sobre la evaluación de prácticas, desarrollo
profesional del titulado y competencias transversales de los titulados
Elaborar informes de inserción laboral
Actualizar recursos sobre salidas profesionales

Artículo 3. Áreas de actuación
El servicio del COIE, tanto en los Centros Asociados como en la Sede Central, se articula
en torno a seis áreas de actuación: Orientación académica y profesional, Orientación para
la inserción y desarrollo profesional, Prácticas profesionales extracurriculares, Empleo,
Asesoramiento al emprendimiento, y Observatorio de empleabilidad y empleo:
a) Orientación académica: Las actividades de orientación académica proporcionan al
estudiante un marco de referencia en la Universidad que le facilite la toma de
decisiones académicas en su itinerario formativo, que mejore su adaptación a la
Universidad y que estimule su rendimiento académico.
b) Orientación profesional: Las actividades de orientación profesional asesoran en la
elección de un campo profesional, siendo el COIE un apoyo al proceso de decisión,
basado en el conocimiento del potencial del estudiante y de las posibilidades reales del
mundo laboral.
c) Prácticas profesionales extracurriculares: Las prácticas extracurriculares en empresas,
en sus diversas modalidades, constituyen un valor añadido a la formación académica y
una oportunidad para aumentar la empleabilidad del estudiante. Serán objeto del
correspondiente respaldo académico conforme a la normativa de cada modalidad, y
según establezca la legislación vigente.
d) Inserción y desarrollo profesional: Las actividades de inserción y desarrollo
profesional proporcionan apoyo en la búsqueda de trabajo, facilitando información,
orientación y formación para incrementar las posibilidades de acceso al mercado
laboral de los estudiantes graduados y posgraduados de la Universidad.
e) Empleo: La gestión de las ofertas de empleo recibidas permite identificar y ajustar los
perfiles profesionales de los candidatos más idóneos a la oferta, bajo los principios de
confidencialidad, no discriminación y transparencia de la información.
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f) Asesoramiento al emprendimiento: Las actividades de emprendimiento universitario
proporcionan al emprendedor de la UNED un conjunto de recursos y medidas para
llevar a cabo el proyecto empresarial.
g) Observatorio de empleabilidad y empleo: Las actividades que realiza el Observatorio
de empleabilidad y empleo proporcionan información fiable y actualizada sobre la
empleabilidad y el empleo de los egresados de la UNED así como otros indicadores
afines.

Artículo 4. Otros objetivos.
El COIE podrá incorporar nuevos objetivos cuando el papel social de la Universidad así lo
aconseje, las necesidades académico-profesionales de los estudiantes y graduados lo
reclamen, o lo sugiera la situación del mercado de trabajo.
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TÍTULO I
De la estructura y funciones

Artículo 5. Estructura
1. El modelo funcional del COIE, coincidiendo con la estructura organizativa de la UNED,
se ordenará conforme a lo establecido en este Título en torno a tres ámbitos: la Sede
Central, los Centros Asociados y los Campus Universitarios.
2. El COIE de la Sede Central se integrará por un equipo de dirección, el personal de
Administración y Servicios que establezcan las correspondientes Relaciones de Puestos de
Trabajo de la Universidad y demás personal que le sea asignado, prestando especial
atención a los perfiles relacionados con la orientación y el empleo.
3. El COIE de cada Centro Asociado estará formado por un Coordinador y el personal de
apoyo que acuerde el Consejo de Centro respectivo en función de sus necesidades.
4. Asimismo, cada uno de ellos estará integrado en distintos Campus Universitarios,
estando representados por el Coordinador de COIE de Campus.
Artículo 6. El COIE de la Sede Central
1. Las funciones del COIE en la Sede Central son:
a) Funciones de orientación y asesoramiento
– Atender las consultas de orientación académico-profesional, inserción y
emprendimiento de los estudiantes y graduados de la UNED
– Atender a los estudiantes cuando no dispongan del servicio del COIE en su
Centro Asociado y a aquellos que, por circunstancias especiales, sean
derivados por los Centros Asociados integrados en él.
– Derivar a otros servicios especializados de la UNED aquellas personas con
demandas que exceden la competencia del COIE.
b) Funciones de gestión de ofertas de empleo y prácticas
– Divulgar las ofertas de empleo y poner en contacto dichas ofertas con los
demandantes a través de procesos de preselección de candidatos, buscando
el mayor ajuste entre los requerimientos de la empresa y el perfil del
titulado de la UNED.
– Gestionar los convenios de cooperación educativa, así como la bolsa de
empleo y las prácticas en empresas e instituciones.
c) Funciones de coordinación y asesoramiento con los Centros Asociados:
– Coordinar la actividad del COIE en los Centros Asociados y asesorar a sus
Coordinadores.
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– Convocar Reuniones Generales de los Coordinadores del COIE en los
Centros Asociados.
– Recopilar y difundir en los Centros Asociados herramientas de orientación y
fuentes de información.
– Valorar la eficacia de las acciones del COIE mediante la evaluación del
servicio en los Centros Asociados y en la Sede Central.
d) Funciones de gestión y actualización de recursos:
– Gestionar acuerdos y convenios nacionales para la mejora de empleabilidad
y del acceso al empleo de los estudiantes graduados y postgraduados
– Elaborar y recopilar recursos y materiales de orientación académica y
profesional, inserción laboral y emprendimiento, así como mantener
actualizadas las herramientas telemáticas de orientación.
e) Funciones de formación:
– Desarrollar programas de formación y actualización profesional para el
personal del COIE de la Sede Central y los Centros Asociados.
– Colaborar con los Centros Asociados y los distintos órganos y Unidades de
la Universidad en programas de formación relacionados con las áreas de
actividad del COIE.
– Acoger a estudiantes de la UNED para la realización de prácticas
desarrolladas en el marco de las titulaciones de la Universidad y conforme a
un programa formativo.
– Coordinar el Plan de Acogida, así como el Programa de Mentoría en los
Centros Asociados a través de los Campus Universitarios.
– Colaborar en las Jornadas de Acogida en los Centros Penitenciarios en que
se impartan.
– Otorgar becas de formación destinadas a estudiantes de últimos cursos y
recién titulados en materia de orientación universitaria, en base a un
programa de formación basado en competencias, de acuerdo con las
posibilidades presupuestarias.
f) Funciones de investigación y colaboración institucional:
– Recoger, actualizar y sistematizar los datos de inserción laboral de los
titulados de la UNED.
– Desarrollar investigaciones relacionadas con la orientación académica y
profesional, el mercado de trabajo y la inserción laboral.
– Promover iniciativas de cooperación con instituciones externas orientadas a
la inserción laboral y promoción profesional de los estudiantes de la UNED.
2. Respecto de los Coordinadores del COIE de Campus Universitario, el COIE de la Sede
Central establecerá las directrices que aseguren la calidad del servicio así como la
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gestión y actualización de los recursos conforme a lo establecido en el presente
Reglamento.

Artículo 7. El COIE en los Centros Asociados.
1. El Coordinador del COIE en cada Centro Asociado será preferentemente un Profesor
Tutor con venia docendi, con perfil formativo en el campo de la Pedagogía, la
Psicopedagogía o la Psicología y, en todo caso, con experiencia o formación específica y
competencias en materia de orientación y empleo, responsabilizándose del cumplimiento y
el buen desarrollo de las funciones establecidas en el presente Reglamento.
2. Su selección se efectuará mediante un concurso de méritos, ajustándose las bases de la
convocatoria al perfil establecido en el apartado anterior.
3. El Coordinador del COIE del Centro Asociado deberá desarrollar su actividad
siguiendo las directrices de la Dirección del COIE y conforme a las normas referidas a la
utilización de los recursos del Centro que establezca la Dirección del Centro Asociado.
4. El coordinador de COIE recibirá por parte del Vicerrectorado competente, una
compensación anual máxima de 2.500 euros, dentro del marco de la disponibilidad
presupuestaria aprobada por el Consejo Social. La percepción de esta dotación económica
no supondrá, en ningún caso, relación laboral con el Centro Asociado ni con la Sede
Central.
5. Las funciones del Coordinador del COIE en los Centros Asociados son:
a) Elaborar el Proyecto y Memoria Anual de actividades del COIE del Centro y
remitirla a la Sede Central dentro del plazo establecido por la Dirección del COIE. El
Consejo del Centro será informado de ambos documentos con el fin de poder
incorporar y consensuar las acciones en materia de orientación y empleo. Asimismo, la
Junta Rectora o Patronato será informada/o de la memoria de actividades del COIE por
la/s persona/s en quien delegue la Dirección del centro.
b) Difundir y asesorar sobre la oferta formativa de la UNED así como su metodología
a estudiantes y potenciales estudiantes.
c) Facilitar orientación académica y profesional a los estudiantes y postgraduados del
Centro Asociado, promoviendo y coordinando actividades que puedan resultar de
interés para la formación de estudiantes.
d) Coordinar el Plan de Acogida u otros planes de orientación en el Centro Asociado,
destinados a atender las necesidades de los estudiantes y potenciales estudiantes de la
UNED.
e) Coordinar el Plan de Mentoría en el Centro Asociado, en su caso, de acuerdo al
modelo adoptado por la UNED y desarrollando las actividades inherentes a dicha
coordinación.
f) Promover y coordinar las actividades de formación del estudiante en el Centro
Asociado, en relación con las competencias para el estudio autorregulado,
competencias para la inserción laboral, y la inmersión en las TIC. El COIE de la Sede
8
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Central se encargará de validar los programas formativos. El reconocimiento de
créditos se efectuará por parte del vicerrectorado competente.
g) Coordinar las actividades relacionadas con las prácticas extracurriculares de los
estudiantes, su inserción profesional y la relación con las empresas (gestionar
convenios, seguimiento y supervisión de prácticas, evaluación de prácticas,
certificación,
h) Seguimiento de los estudiantes que realicen el Prácticum en el COIE del centro.
i) Difundir ofertas de trabajo y prácticas entre los estudiantes y postgraduados.
j) Preseleccionar candidatos de la UNED ajustados a las posibles ofertas de empleo y
prácticas recibidas para las empresas interesadas.
k) Promover acciones de formación y asesoramiento para el emprendimiento.
l) Contribuir a la elaboración de materiales de orientación académica y profesional,
para compartir recursos en red con el resto de responsables y orientadores del COIE.
m) Asistir a la Reunión General anual de Coordinadores del COIE. En caso de
inasistencia injustificada a tres Reuniones Generales a las que haya sido convocado, el
Director del COIE comunicará la falta de asistencia al Vicerrectorado competente para
la tramitación de su cese.
n) Colaborar en los estudios (en relación al Observatorio de empleabilidad y empleo)
que lleve a cabo el COIE de la Sede Central sobre orientación académica, profesional,
inserción laboral y emprendimiento referida a los estudiantes o graduados de la UNED.
o) Todas aquellas actividades que estén relacionadas con las áreas de actuación del
COIE enumeradas en el artículo 3 de este Reglamento, que le sean conferidas por el
Vicerrectorado competente o la Dirección del COIE.

Artículo 8. El COIE en los Campus Universitarios.
1. En cada uno de los Campus Universitarios habrá un Coordinador de COIE.
2. Para desempeñar el cargo de Coordinador de Campus, los candidatos que opten al
mismo serán Coordinadores del COIE en activo en un Centro Asociado, con una
experiencia de, al menos, un año, así como un perfil formativo en el campo de la
Pedagogía, la Psicopedagogía o la Psicología y, en todo caso, con experiencia o formación
específica y competencias en materia de orientación y empleo, responsabilizándose del
cumplimiento y el buen desarrollo de las funciones establecidas en el presente Reglamento.
3. El desempeño del cargo de Coordinador de Campus del COIE es compatible con el de
Coordinador del COIE en su Centro Asociado. En todo caso, sólo percibirá compensación
económica por una de las figuras desempeñadas, sea de Coordinador del COIE de Centro
Asociado o de Coordinador de Campus.
4. El Coordinador de Campus tendrá una dedicación semanal adecuada al cumplimiento de
sus funciones y sus tareas se desarrollarán principalmente en el Centro Asociado donde
tenga su sede, pudiendo compartir el espacio que el COIE del Centro mantiene para ofrecer
los servicios de Campus.
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5. Las funciones del Coordinador de Campus, además de las específicas que pueda
establecer cada Director de Campus, son:
a) Representar al COIE en su Campus Universitario.
b) Extender los servicios y líneas de actuación del COIE por los Centros Asociados
sin COIE de su ámbito territorial.
c) Asegurar la calidad del servicio que se ofrece desde los COIEs de su Campus en los
programas que se lleven a cabo.
d) Asistir al Consejo del COIE, a la Reunión General de Coordinadores del COIE y a
todas aquellas que por razón del cargo le correspondan.
e) Gestionar y coordinar los proyectos y programas comunes que tengan que ver con
las líneas generales de acción del COIE y/o dependan de una o varias Comunidades
Autónomas de su marco territorial. Servir de enlace entre el COIE de la Sede
Central y los COIE de los Centros Asociados de su Campus.

Artículo 9. Solicitud de subvención para la prestación del servicio.
Todos los COIE o servicios de orientación y empleo de los Centros Asociados constituyen la
red de COIE de la UNED. Aquellos centros que quieran solicitar una subvención para
desarrollar actuaciones en este ámbito, deberán ajustarse al siguiente procedimiento. Dichos
Centros Asociados podrán solicitar su incorporación al Vicerrectorado competente mediante
una solicitud firmada por el Presidente de la Junta Rectora o Patronato, con el visto bueno del
Director del Centro Asociado, en la que se recogerá el compromiso de obligarse a cumplir los
siguientes contenidos mínimos:
a) Dotar una plaza de Coordinador, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 10 de este Reglamento.
b) Destinar el personal de apoyo necesario (administrativo, orientador, informático,
etc.) con el fin de garantizar el correcto desarrollo del servicio de orientación y empleo
en el Centro Asociado.
c) Asignar a la Unidad un espacio físico (punto de atención) en el Centro Asociado que debe
ser exclusivo para esta actividad, debiendo estar dotado de un teléfono, un ordenador con
conexión a Internet y mobiliario, que deberá reunir las condiciones necesarias para el normal
desarrollo de entrevistas personales y el resto de actividades del COIE.
d) Establecer un horario de atención a los usuarios que será, al menos, de cuatro horas
semanales. Cualquier modificación en el horario de atención será comunicada a la
Dirección del COIE de la Sede Central.
e) Incluir un espacio informativo en la página web del Centro Asociado dedicado al
COIE, con información acerca de sus actividades, funciones y horario de atención, así
como la publicación de ofertas de prácticas y empleo, y toda aquella información que
dinamice el servicio del COIE.
f) Dotar al COIE de los materiales de orientación básicos que necesite para el
cumplimiento de sus tareas.
g) Destinar al COIE una partida presupuestaria para garantizar el desarrollo efectivo
de las funciones establecidas en este Reglamento que no podrá ser inferior a la
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subvención transferida desde el Vicerrectorado competente conforme a lo establecido
en el artículo 7.4
TÍTULO II
De la selección de los Coordinadores
Artículo 10. La selección del Coordinador del COIE del Centro Asociado.
1. La selección del Coordinador del COIE del Centro Asociado se realizará por medio de
una Comisión, la cual hará una valoración de las candidaturas de acuerdo con el baremo
elaborado al efecto por el Consejo del COIE, formada por:
a) El Director del COIE o persona en quien delegue, que actuará como Presidente y
tendrá voto de calidad en la toma de acuerdos.
b) El Director del Centro Asociado, o persona en quien delegue.
c) El Coordinador académico, o persona en quien delegue, que actuará como
Secretario.
d) Un miembro del Consejo, elegido por la Dirección del COIE entre aquellos que
sean Coordinadores del COIE en un Centro Asociado, que actuará como Vocal.
La Comisión se reunirá en la Sede Central, en el Centro Asociado, a través de
videoconferencia o medio similar, previa convocatoria cursada al efecto por el Secretario
del COIE.
2. Dentro de los quince días naturales siguientes a su publicación en el tablón de anuncios
del Centro Asociado, los aspirantes podrán presentar su instancia en el Registro General
del Centro (o Secretaría), junto con los documentos, certificaciones, títulos o justificantes
que estimen oportunos para la valoración de su currículum vitae, y el proyecto de
implantación y desarrollo del COIE en el Centro Asociado.
Dentro de las setenta y dos horas siguientes a la finalización del plazo, y en el mismo
tablón de anuncios, el Centro Asociado publicará la lista de admitidos y excluidos,
concediéndose, en su caso, a los aspirantes excluidos un plazo de diez días hábiles para
reclamaciones y subsanación de defectos.
Una vez resuelto el concurso, frente al acto definitivo de nombramiento, conforme a la
normativa vigente, cabe interponer recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la notificación, suspendiéndose el nombramiento hasta
su resolución.
3. En caso de que el concurso de selección del Coordinador del COIE quede desierto por
no presentarse ningún candidato, el Director del Centro Asociado podrá proponer a la
Dirección del COIE el nombramiento provisional, por un máximo de seis meses, de otra
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persona que, necesariamente, ha de reunir las condiciones establecidas en el presente
Reglamento.
Dentro de dicho periodo de interinidad, el Centro Asociado procederá, obligatoriamente, a
una nueva convocatoria de la plaza de Coordinador del COIE.
Artículo 11. Sustitución del Coordinador del COIE del Centro Asociado.
1. Cuando un Coordinador, a petición propia, decida cesar en su puesto, será posible el
nombramiento de interinidad de un sustituto de forma temporal por la Dirección del Centro
por un periodo máximo de seis meses, durante el cual deberá convocarse la plaza vacante,
bien dentro del mismo Curso académico, bien en los tres meses lectivos inmediatos.
2. De no convocarse dicha plaza en el citado periodo, no se podrá renovar el nombramiento
de interinidad del Coordinador anterior ni recaer otro nombramiento nuevo hasta que se
cubra mediante el procedimiento establecido en el artículo anterior.
3. De convocarse la plaza vacante y quedar desierto el concurso, se podrá nombrar
interinamente por otro periodo máximo de seis meses a un Coordinador distinto del que
desempeñaba la plaza de forma transitoria, reiniciándose el cómputo del plazo de seis
meses para convocar un nuevo concurso de méritos.
4. Asimismo, cualquier Coordinador podrá interrumpir su actividad en el COIE
temporalmente por un periodo máximo de seis meses previa autorización de la Dirección
del Centro Asociado y la Dirección del COIE. La solicitud debe ser cursada con una
antelación mínima de un mes y deberá contener justificación de la causa de dicho cese. En
el supuesto de que sea autorizada la interrupción solicitada, la Dirección del Centro
Asociado propondrá, en su caso, a la Dirección del COIE, la sustitución temporal del
Coordinador, presentando el currículum vitae de la persona sustituta para valorar la
idoneidad de su perfil profesional y garantizar el buen desempeño del puesto.
Artículo 12. Renovación del Coordinador del COIE del Centro Asociado.
1. La función de Coordinador se considerará renovada anualmente de forma automática
antes del 15 de julio de cada año, salvo informe motivado en contra de la Dirección del
COIE, oída preceptivamente la Dirección del Centro Asociado.
2. Los motivos de cese del Coordinador del COIE en el Centro Asociado estarán
relacionados con el incumplimiento de alguna de las obligaciones que se delimitan en el
artículo 7.
Artículo 13. Selección del Coordinador del COIE de Campus Universitario.
1. La selección del Coordinador de COIE del Campus la realizará el Director del Campus
correspondiente, previo informe, no vinculante, de una Comisión en la que participarán el
Director del COIE o persona en quien delegue, el Coordinador académico del Campus
Universitario, o persona en quien delegue y un miembro del Consejo (elegido por la
Dirección del COIE entre aquellos que sean Coordinadores del COIE en un Centro
Asociado distinto del campus universitario convocante). Esta Comisión podrá realizar el
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informe reuniéndose presencialmente o utilizando herramientas de comunicación y trabajo
a distancia.
2. Las vacantes se publicarán, a propuesta del Director, en los tablones de anuncios de
todas las sedes del campus universitario y, dentro de los quince días naturales siguientes a
su publicación, los aspirantes podrán presentar su instancia en el Registro General de
cualquiera de ellos (o Secretaría), junto con los documentos que estimen oportunos para la
valoración de su currículum vitae, y el proyecto de implantación y desarrollo del cargo al
que optan.
3. La mencionada Comisión elaborará el informe, no vinculante, conforme al baremo
elaborado al efecto por el Consejo del COIE y, a la vista de este informe, el Director
designará al Coordinador del COIE del campus.
4. En caso de que la vacante publicada quedara desierta, el Director del Campus
universitario podrá proponer el nombramiento provisional, por un máximo de un año, de
otra persona que reúna las condiciones establecidas en el artículo 8.2 del presente
Reglamento. Dentro de dicho periodo de interinidad, la Dirección del Campus universitario
procederá, a una nueva convocatoria de la plaza de Coordinador de Campus del COIE.

TÍTULO III
De la organización
Artículo 14. La Sede Central.
1. El equipo de dirección del COIE lo conformarán un Director, un Director Adjunto y un
Secretario, nombrados por el Rector, a propuesta del Vicerrectorado competente.
2. El personal de Administración y Servicios del COIE está formado por personal laboral y
personal funcionario.
3. El Director del COIE será o bien un PDI de la UNED, o bien un empleado público de
conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), y adscrito al
Vicerrectorado competente en la materia. En ambos casos, será un especialista en el campo
de la orientación y el empleo, y ostentará las siguientes funciones:
a) Proponer al Vicerrector competente el nombramiento y, en su caso, el cese del
Director Adjunto y del Secretario.
b) Coordinar la acción orientadora y de empleo del COIE en su máxima dimensión.
c) Detentar su representación dentro y fuera de la Universidad, sin perjuicio de su
posible avocación por la autoridad académica de la que depende jerárquicamente.
d) Convocar las reuniones del Consejo del COIE, en caso de ausencia del Vicerrector
competente, así como ejecutar los acuerdos adoptados.
e) Emitir el informe preceptivo para el cese de los Coordinadores de los Centros
Asociados.
f) Proponer al Vicerrector competente la asignación del personal necesario.
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g) Elaborar la Memoria anual de actividades y evaluar las actuaciones de la Sede
Central.
h) Articular las relaciones del COIE con los demás órganos colegiados o
unipersonales de la Universidad y otros centros u organismos públicos y privados.
i) Gestionar todas aquellas encomiendas que le atribuya el Vicerrectorado
competente, el Consejo del COIE o cualquier otro órgano estatutaria o
reglamentariamente establecido.
j) Supervisar el cumplimiento de los fines y objetivos relacionados en los artículos 2,
6 y 7 del presente Reglamento.
k) Cualesquiera otras atribuciones previstas por los Estatutos y en la legislación
vigente.
4. El Director Adjunto tendrá la condición de profesor de la UNED, apoyará al Director en
el ejercicio de sus funciones y lo sustituirá por delegación, enfermedad, vacante o ausencia.
5. El Secretario colaborará en las facultades asignadas por la Dirección del COIE y, en su
calidad de fedatario desarrollará las funciones relacionadas con las reuniones, diligencias y
certificaciones que le sean encomendadas por el Equipo de Dirección del COIE, el Consejo
o el Vicerrectorado competente.

Artículo 15. El Consejo del COIE
1. El Consejo del COIE, como órgano colegiado de gobierno, en todo momento velará por
el cumplimiento de las funciones de este Centro en la Universidad.
2. Está formado por el Vicerrector competente, que convocará y actuará como presidente,
el Director que podrá asumir la presidencia por delegación o ausencia del Vicerrector, el
Director Adjunto, el Secretario, que actuará como tal, el Jefe de Servicio a quien se le
atribuya la gestión administrativa del COIE, cuatro representantes de los Coordinadores en
los Centros Asociados y un Coordinador de Campus elegido también en la Reunión
General, dos representantes de estudiantes a determinar por el Consejo General de
Alumnos, un Director de Centro Asociado, designado por la Comisión de Centros
Asociados delegada del Consejo de Gobierno, un miembro del Consejo Social que no
represente a la comunidad universitaria, un representante del personal laboral orientador de
la Sede Central y otro representante del personal funcionario de Administración y
Servicios del COIE.
3. La duración del mandato de los colectivos presentes por representación será de dos años,
pudiendo ser reelegidos por una sola vez consecutiva, nombrándose de los mismos un
número igual de titulares y suplentes.
4. El Consejo del COIE tendrá atribuidas las siguientes facultades:
a) Velar por la ejecución de este Reglamento de Régimen Interior y llevar a cabo, en
su caso, su modificación.
b) Elaborar y modificar, cuando proceda, el baremo de los procesos de selección de
los Coordinadores de cada Centro Asociado.
c) Proponer nuevas líneas de acción e intervención.
d) Aprobar la Memoria anual de actividades.
14
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

e) Informar sobre cualquier cuestión que le sea planteada por el equipo de dirección o
el Vicerrector competente.
f) Todas aquellas que le sean conferidas por el Vicerrector competente o el Director
del COIE.
Artículo 16. Reuniones y acuerdos del Consejo del COIE
1. El Consejo del COIE se reunirá, al menos, una vez a lo largo del curso académico.
Además podrá ser convocado, con carácter extraordinario, a petición del Director o de, al
menos, cuatro de sus miembros.
2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos en primera convocatoria, se requerirá la presencia del
Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos,
de sus miembros. Si no existiera quórum suficiente, se constituirá en segunda convocatoria
media hora después, siendo suficiente la asistencia del Director y el Secretario o de quienes
les sustituyan y de un número de miembros no inferior a tres.
3. Los acuerdos que tome el Consejo del COIE serán válidos cuando sean aprobados
mediante mayoría simple, excepto para proponer la modificación de este Reglamento, que
exigirá mayoría absoluta.
4. Las votaciones se realizarán a mano alzada, salvo que algún miembro solicite votación
secreta. En caso de empate, el Presidente ostentará voto de calidad.
5. Los miembros del Consejo, ante una ausencia justificada, podrán delegar su voto por
escrito.
Artículo 17. La Reunión General del COIE
1. Con carácter ordinario, la Dirección del COIE convocará, al menos, una vez al año, a los
Coordinadores del COIE y de Campus Universitario, a la Reunión General del COIE, para
conocer y debatir la gestión del mismo y rendir cuentas de la actividad realizada en las
distintas áreas de actuación.
2. En esta reunión, entre otros asuntos, se procederá a la elección de los representantes ante
el Consejo de los Coordinadores del COIE de los Centros Asociados y de los Campus
Universitarios.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA
1. Hasta la elección del Coordinador de Campus, la representación de éste en el Consejo del
COIE será asumida por un representante de los Coordinadores en los Centros Asociados,
cesando automáticamente una vez se incorpore al Consejo del COIE.
2. Todas las referencias que aluden al género masculino, deben ser consideradas como
genérico y han de sentirse incluidas las personas de ambos sexos.
3. El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Interno
de Coordinación Informativa.
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA
COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE
ACCESO (COPAU) DE LA UNED A LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO
(Modificación del Reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 25 de junio de 2013)
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La modificación del reglamento de régimen interno de la Comisión Organizadora de las Pruebas de
Acceso de la UNED está justificada por dos circunstancias. La primera de ella es el cambio
normativo que regula el acceso y los procedimientos de admisión a las enseñanzas oficiales de
Grado, constituido por el nuevo Real Decreto 412/2014, de 6 de junio. Por otra parte, la nueva
distribución de competencias de los Vicerrectorados de la UNED y la estructura de los cargos
académicos responsables del acceso a la universidad en la UNED, hacen necesaria una adaptación
de los miembros de la Comisión.
Este Reglamento concreta la estructura y funcionamiento de la Comisión Organizadora de las
distintas Pruebas de Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (COPAU),
organizadas por la UNED (Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado, RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las
universidades públicas españolas (en lo no derogado por el RD 412/2014), y la Orden
EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de acceso a las
enseñanzas universitarias oficiales de grado, para los estudiantes procedentes de sistemas
educativos extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español).
La Disposición transitoria única del RD 412/2014 establece que, para la admisión a los estudios
universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos académicos 20142015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los
procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y
la calificación obtenida en las mismas. Para la realización de la prueba de acceso a la universidad se
tendrán en cuenta las disposiciones de los capítulos II, III y IV del Real Decreto 1892/2008, de 14
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias
oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sobre
prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quienes se encuentren en
posesión del título de Bachiller o equivalente. Durante este período transitorio, la UNED organizará
las pruebas de acceso a la universidad según lo establecido en los siguientes preceptos del RD
1892/2008:
•

En el Artículo 6 del RD se establece que los estudiantes procedentes de los centros públicos
españoles situados en el extranjero realizarán las pruebas de acceso en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), salvo que el centro de que se trate esté adscrito
a una universidad distinta de la mencionada, en cuyo caso será en ésta donde deberán
realizar la prueba de acceso.

•

Según el Artículo 16, las administraciones educativas constituirán en sus respectivos
ámbitos de gestión una comisión organizadora de la prueba de acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado para quienes se encuentren en posesión del título de
Bachiller o equivalente. Es en el Artículo 7 de la Orden EDU/473/2010 donde se desarrolla
la composición y atribuciones de la misma.

•

Respecto al capítulo III, sobre estudiantes procedentes de otros sistemas educativos, con
subsiguiente desarrollo del Artículo 20 en Orden EDU116/2010 se encomienda a la UNED
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la verificación del acceso a la universidad española de los estudiantes procedentes de
sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros estados con los
que España haya suscrito Acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de
reciprocidad. En el Artículo 22 se dispone que la prueba de acceso a la universidad que
deberán realizar los estudiantes de sistemas educativos extranjeros será organizada por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), incluyendo los estudiantes del
Artículo 20 que deseen presentarse a la fase específica de la PAU.
Por su parte, los artículos 15 y 20 RD 412/2014 contemplan la posible constitución de una comisión
organizadora de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años
respectivamente, desde las administraciones educativas (autonómicas, o nacional en el caso de la
UNED) junto con las universidades públicas de su ámbito de gestión.
Por último, el artículo 16 determina que para el acceso mediante acreditación de experiencia laboral
o profesional a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, las universidades incluirán en la
memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los
criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una
de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes.
La UNED aúna estas funciones en una única Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a la
Universidad (COPAU) y reglamenta el funcionamiento interno de la misma conforme a las normas
citadas y a la Ley de Procedimiento Administrativo.
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Título I
Composición y nombramiento de la Comisión Organizadora
(COPAU)
Artículo 1
Régimen
1. La UNED y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte constituirán una Comisión
Organizadora de las Pruebas de Acceso (COPAU), que estará integrada por profesorado de la
UNED y del Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), y un
representante del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta Comisión Organizadora estará
adscrita a la UNED.
2. La COPAU estará constituida por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y, al menos,
siete vocales, entre los que se incluirá un representante del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, dos profesores-tutores de bachillerato del CIDEAD, dos responsables en la gestión de
acceso a la universidad en la UNED, completando con profesores permanentes de la citada
universidad.
2a. El Vicerrector Adjunto de Acceso a la Universidad será el primer responsable en la gestión
de acceso a universidad en la UNED que forma parte de la COPAU.
2b. El Secretario o Secretario Adjunto de Acceso a la Universidad será el segundo responsable
en la gestión de acceso a universidad en la UNED que forma parte de la COPAU. En caso de no
existir esta figura, será sustituido por el responsable administrativo de la gestión de acceso a la
universidad en la UNED
3. Los miembros de la COPAU serán nombrados por el Rector de la UNED. El representante del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el profesorado del CIDEAD serán propuestos para
su nombramiento por el titular de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del
citado Ministerio y por el Director del CIDEAD respectivamente.
4. La duración del nombramiento de los miembros de la COPAU se corresponderá con el año
académico en el que se realicen las pruebas de acceso, correspondiendo a la última reunión de la
Comisión del año académico en curso el inicio de la organización de la convocatoria del año
siguiente.

Artículo 2
Presidente
1. El Presidente de la COPAU será el Vicerrector de la UNED que tenga atribuidas las
competencias en materia de acceso a la universidad.
2. Corresponden al Presidente de la COPAU las siguientes funciones:
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A) Ostentar la representación del órgano.
B) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del
orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros
formuladas con la suficiente antelación.
C) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.
D) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
E) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
F) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
G) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.
3. Se nombrará Vicepresidente de la COPAU al Vicerrector adjunto de Acceso a la Universidad de
la UNED, y será uno de los responsables académicos en la gestión de acceso a la universidad en la
UNED que forman parte de dicha comisión.
4. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el
Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor
jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.
5. El Presidente podrá invitar a las reuniones a aquellos asesores que estime oportunos, los cuales
actuarán con voz pero sin voto.

Artículo 3
Miembros
1. A solicitud del Vicerrector de la UNED que tenga atribuidas las competencias en materia de
acceso a la universidad, la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial propondrá
cada año académico un representante para su nombramiento como miembro de la COPAU por el
Rector de la UNED.
2. A solicitud del Vicerrector de la UNED que tenga atribuidas las competencias en materia de
acceso a la universidad, la Dirección del CIDEAD propondrá cada año académico dos profesores de
materias de segundo de Bachillerato, para que su nombramiento como miembro de la COPAU por
el Rector de la UNED.
3. A propuesta del Vicerrector que tenga atribuidas las competencias en materia de acceso a la
universidad, el Rector de la UNED nombrará cada año académico al menos a dos Coordinadores de
materias de las pruebas, para que formen parte de la Comisión Organizadora.
4. Corresponde a los miembros de la COPAU:
C/ Juan del Rosal 14
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A) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria
conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en
el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo.
B) Participar en los debates de las sesiones.
C) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de
su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por
su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la
condición de miembros de órganos colegiados.
D) Formular ruegos y preguntas.
E) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
5. Los miembros de la COPAU no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a
éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente
adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.
6. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada,
los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.
7. Los miembros de la COPAU perderán su condición de tales por:
A) Renuncia expresa mediante escrito dirigido al Rector.
B) Haber dejado de pertenecer al sector o al órgano al que representan.
C) Cese en el cargo en función del cual fueron designados.
D) Incapacidad judicialmente declarada.
E) Cualquier otra causa prevista en la normativa vigente.

Artículo 4
Secretario
1. El Secretario de la COPAU será el Secretario, o Secretario adjunto, de Acceso a la Universidad
de la UNED. De no existir esta figura, asumirá el cargo el vocal más joven entre los profesores
permanentes de la UNED pertenecientes a la COPAU o, por acuerdo de la Comisión, el responsable
de los servicios administrativos de acceso a la universidad de la UNED.

C/ Juan del Rosal 14
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2. Corresponde al Secretario de la COPAU:
A) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de Presidente, así como las
citaciones a los miembros del mismo.
B) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los
que deba tener conocimiento.
C) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
D) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
E) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.

Artículo 5
La Comisión Permanente
1. La Comisión Permanente estará compuesta por el Presidente, o el Vicepresidente en caso de
ausencia, el Secretario, y por, al menos, dos vocales de entre el resto de miembros de la COPAU.
2. Los miembros de la Comisión Permanente que lo sean en representación de sectores de la
comunidad universitaria, tendrán asignados suplentes, que les sustituirán en caso de imposibilidad
de asistencia del titular.
3. De los acuerdos de la Comisión Permanente se dará cuenta al Pleno en la siguiente COPAU.

Artículo 6
Convocatorias y sesiones
1. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y
toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario, o en su caso de quienes les
sustituyan, y la de la mitad al menos de sus miembros.
2. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden
del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, o bien por asentimiento general, cuando tras
proponerlo así el Presidente, ningún miembro se oponga al mismo.
4. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano
colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos.
C/ Juan del Rosal 14
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Artículo 7
Actas
1. De cada sesión que celebre la Comisión de Organización se levantará acta por el Secretario, que
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar
y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido
de los acuerdos adoptados.
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se
corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la
misma.
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito
en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.
4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
5. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el
Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la
ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad
a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.

Título II
Funcionamiento de la COPAU
Artículo 8
Coordinadores de materia PAU-Bachillerato
1. La COPAU elevará al Rector las propuestas de nombramiento de los Coordinadores de cada
materia de examen para cada año académico.
2. La COPAU identificará la facultad/escuela de la UNED que imparta las materias básicas de los
grados adscritos a las ramas de conocimiento a las que se adscriben a su vez las materias de
C/ Juan del Rosal 14
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modalidad de segundo curso de bachillerato, según los criterios determinados en la normativa
vigente (Anexo I del RD 1892/2008 y Anexo II del RD 1467/2007). Se dará prioridad a aquéllas
para las que la calificación de esta materia pueda ser decisoria en la adjudicación de plazas en las
universidades españolas con concurrencia competitiva para la admisión
3. La COPAU solicitará al decano de cada facultad, en aplicación del criterio del punto 2, la
propuesta de un profesor para encargarse de la coordinación de cada materia de segundo de
bachillerato afín a las que la facultad imparta como materia básica en el/los grado/s adscritos a la
rama de conocimiento que se requiera.
4. La COPAU explicitará las tareas encomendadas al cargo unipersonal de Coordinador de materia
PAU, en las solicitudes que se cursan a los Decanos, con el objeto de que conozcan y asuman
previamente las mismas mediante la firma de este documento por el candidato propuesto.
5. La COPAU valorará la adecuación de los candidatos, una vez recibidas las propuestas (una por
materia) que realice cada facultad, y elevará aquellas que determine adecuadas a la Secretaría
General de la UNED para su nombramiento por el Rector como Coordinador de materia PAU.
6. La COPAU establecerá mecanismos de control sobre la coordinación académica de la PAU.
6a. La Comisión solicitará, al finalizar cada año académico, un informe de incidencias o
quejas registradas en el Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad relativas a la
labor desarrollada por los Coordinadores.
6b. La Comisión analizará el informe presentado por el Vicerrectorado adjunto de Acceso a
la Universidad y acordará las medidas oportunas.

Artículo 9
Coordinadores de materia Acceso 25-45
1. La COPAU elevará al Rector las propuestas de nombramiento de los Coordinadores de cada
asignatura para cada año académico.
2. La COPAU solicitará al Director de cada Departamento involucrado, en aplicación del criterio
del punto 2, la propuesta de un profesor para encargarse de la coordinación de cada asignatura.
3. La COPAU valorará la adecuación de los candidatos, una vez recibidas las propuestas que realice
cada Departamento, y elevará aquellas que determine adecuadas a la Secretaría General de la
UNED para su nombramiento por el Rector como Coordinador de materia Acceso Mayores 25-45.
4. La COPAU establecerá mecanismos de control sobre las coordinaciones académicas.
6a. La Comisión solicitará, al finalizar cada año académico, un informe de incidencias o
quejas registradas en el Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad relativas a la
labor desarrollada por los Coordinadores.
6b. La Comisión analizará el informe presentado por el Vicerrectorado adjunto de Acceso a
la Universidad y acordará las medidas oportunas.

C/ Juan del Rosal 14
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Artículo 10
Anonimato en la corrección PAU-Bachillerato
1. La COPAU adoptará las medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y
selección de los ejercicios, así como el anonimato del alumnado en las correcciones.
2. La COPAU delegará al Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad la puesta en marcha
de estas medidas, utilizando para ello los medios y servicios habituales de la UNED.
3. La COPAU solicitará, al finalizar cada año académico, informe al Vicerrectorado adjunto de
Acceso a la Universidad sobre las posibles incidencias registradas relativas a la elaboración,
selección y mantenimiento del anonimato en la ejecución y corrección de los ejercicios.

Artículo 11
Convocatoria y criterios de las pruebas
1. La COPAU realizará la convocatoria general de las pruebas y establecerá los mecanismos de
información general apropiados, utilizando para ello en principio los medios y servicios
habituales de la UNED, delegando al Vicerrectorado Adjunto de Acceso a la Universidad la
valoración de los casos concretos.
2. La COPAU definirá los criterios generales para la elaboración de las propuestas de examen.
3. La COPAU establecerá los criterios generales para la evaluación de los ejercicios.
4. La COPAU establecerá los criterios generales de acreditación y ámbito de la experiencia laboral
y profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los
solicitantes del acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado mediante acreditación de
experiencia laboral o profesional.
5. La COPAU velará por que los protocolos de los ejercicios incluyan necesariamente la
ponderación de cada una de las cuestiones en la calificación del ejercicio. Para garantizar la máxima
objetividad y equidad de las calificaciones, tales protocolos irán acompañados de los criterios
específicos de corrección y calificación, que se harán públicos una vez realizada la prueba.
6. La COPAU nombrará los Tribunales Calificadores que actuarán según lo dispuesto en el Artículo
8 de la Orden EDU/473/2010.

Artículo 12
Reclamaciones
1. La COPAU resolverá las reclamaciones según lo dispuesto en el Artículo 9 de la Orden
EDU/473/2010, en los Artículos 12 y 17 de la Orden por la que se regulan las pruebas de acceso a
la universidad de las personas mayores de 25 años y de las personas mayores de 45 años y en el
Artículo 16 del RD 412/2014, por el que se determina el procedimiento para el acceso a la
universidad mediante acreditación de experiencia laboral o profesional
C/ Juan del Rosal 14
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2. Las resoluciones respectivas pondrán fin, en cada caso, a la vía administrativa salvo lo previsto
en el Artículo 6 del procedimiento regulador de reclamaciones de Acceso a la Universidad para
Mayores de 25 y 45 años (aprobado el 4 de marzo de 2014).

Artículo 13
Atención a discapacitados
1. La COPAU determinará las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que presenten
algún tipo de discapacidad puedan realizar las pruebas en debidas condiciones de igualdad según lo
dispuesto en el Artículo 21 del RD 412/2014.

Artículo 14
Informe de desarrollo y resultados
1. La COPAU elaborará un informe, de acuerdo con el modelo establecido al efecto por la
Conferencia Sectorial de Educación, de acuerdo con la Conferencia General de Política
Universitaria y el Consejo de Universidades, sobre el desarrollo y resultados de las pruebas (según
el artículo 16.6 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de septiembre ) y del que se trasladará una copia
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el fin de que el Consejo Escolar del Estado
pueda hacer público un informe anual de dichas pruebas y elaborar recomendaciones para la mejora
de las mismas.

C/ Juan del Rosal 14
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PREÁMBULO
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE del 24) de Universidades
(en adelante, LOU) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(BOE del 13) establece en su artículo 6.3 que “las Universidades Públicas
se organizarán de forma que, en los términos de la presente Ley, en sus
órganos de gobierno y de representación quede asegurada la
representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria”.
Concreta este principio, en lo que se refiere al sector estudiantil, el artículo
46.2.f) de la misma LOU, que reconoce a los estudiantes universitarios el
derecho a “su representación en los órganos de gobierno y de
representación de la Universidad, en los términos establecidos en esta Ley y
en los respectivos Estatutos o normas de organización y funcionamiento”.
La elección de dichos representantes –según añade la LOU- se efectuará
mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, conforme a las
normas electorales que establezcan los Estatutos (art. 13, apartado
segundo).
En este marco normativo, el Estatuto de Estudiante Universitario (2010)
determina también la necesidad de regular un marco de convivencia
adecuado para el desarrollo de la vida estudiantil conforme a los valores y
cauces de participación contemplados en estos instrumentos, señalando los
derechos y obligaciones de sus representantes.
Los vigentes Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011,
de 8 de septiembre (BOE del 22) desarrollan esta remisión normativa en los
Capítulos II a V de su Título IX, que regulan los distintos procesos
electorales de la Universidad; y otros preceptos que establecen específicas
previsiones para determinados sectores de la comunidad universitaria. Tal
es el caso de los estudiantes, respecto de los que se prevé el sistema de
elección de sus representantes, estableciendo que “se regulará por un
Reglamento cuyo proyecto será elaborado y aprobado por el propio Consejo
General de Estudiantes, con la asesoría del Vicerrectorado competente (en
este caso, el de Estudiantes) y de los Servicios Jurídicos de la UNED”;
siendo el mismo aprobado por el Consejo de Gobierno (art. 145, apartados
2 y 3).
En virtud de ese ámbito de autonomía estatutariamente reconocido al sector
de estudiantes, fue aprobado el Reglamento de Representación de Alumnos
de la UNED de 26 de octubre de 2010, más arriba citado, cuya actualización
se hace necesaria. Desde la perspectiva de los estudiantes, sus
representantes y el propio Vicerrectorado de Estudiantes, dicho Reglamento
debía renovarse para responder a las nuevas necesidades y realidades.
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Ante los nuevos retos que afronta la Universidad y las nuevas expectativas
tecnológicas, era necesario crear un marco de participación acorde con los
nuevos tiempos, que acreciente la participación y colaboración entre el
sector estudiantil, el docente y los equipos de dirección.
Es objetivo de la representación de estudiantes de la UNED, elegida
democráticamente, dirigir sus esfuerzos y recursos a la mejora de las
condiciones académicas y sociales de la comunidad estudiantil.
Por ello, el Consejo General de Estudiantes propone un nuevo Reglamento
que recoja las nuevas demandas de participación y simplifique y mejore las
relaciones entre estudiantes, docentes y equipos de dirección.
El nuevo Reglamento se propone regular y mejorar sustancialmente la
participación estudiantil con el menor gasto corriente.

TÍTULO I. DE LA REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES EN LA UNED
CAPÍTULO PRIMERO.
estudiantes

Organización

de

la

representación

de

Artículo 1. Objeto, ámbito y naturaleza de la representación
1. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en
adelante UNED) participan en sus actividades y en las de los Centros
Asociados, así como en los órganos de representación establecidos, a través
de sus Delegados y Representantes, cualquiera que sea su ámbito, de
acuerdo con lo que se establece en la normativa universitaria vigente, en
los Estatutos de la UNED y en el presente Reglamento1.
2. Serán representantes de estudiantes de la UNED aquellos estudiantes
que hayan sido elegidos para cada puesto de representación conforme al
presente Reglamento y participen en alguno de los órganos de
representación regulados en el mismo.
3. La representación de estudiantes de la UNED es un derecho de carácter
personalísimo. En caso necesario, su delegación o sustitución deberá
realizarse en los términos fijados en este reglamento.
Artículo 2. Estructura de la representación
1. La representación de los estudiantes de la UNED se estructura, tal como
se regula en este Título, en torno a los Centros Asociados, los Centros en el
extranjero, las Facultades y Escuelas, la representación general atribuida al
1

Siguiendo las indicaciones de la Real Academia Española, en la redacción de este Reglamento se usa el
masculino genérico para todas las denominaciones que puedan referirse indistintamente a individuos de
distinto sexo, así como para los adjetivos que las acompañan.
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Consejo General de Estudiantes (en adelante CGE) y demás órganos de
representación de estudiantes.
2. En cada Centro Asociado, los estudiantes podrán elegir de forma directa
y simultánea al Delegado y Subdelegado de Estudiantes del Centro Asociado
(en adelante Delegado y Subdelegado del Centro Asociado) y a los
Delegados de Facultad/Escuela en el Centro Asociado, que podrán ser
elegidos para participar en los distintos órganos colegiados contemplados en
el presente Reglamento. Los representantes elegidos en cada Centro
Asociado conformarán el Consejo de Estudiantes del Centro y formarán
parte de la representación de los estudiantes en los distintos órganos que
se formen, especialmente en el Claustro del Centro Asociado, en aplicación
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de cada Centro Asociado
(en adelante ROFCA).
3. Los estudiantes de los Másteres Universitarios Oficiales elegirán dos
representantes por cada Facultad y Escuela a nivel nacional, que se
integrarán como miembros de los Consejos de Estudiantes de sus
respectivas Facultades y Escuelas, y actuarán como Delegado y
Subdelegado de Máster en las funciones que les correspondan en las
mencionadas Facultades o Escuelas. Los estudiantes del Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado (en adelante, IUGM) elegirán dos
representantes a nivel nacional, que actuarán como Delegado y
Subdelegado de Máster en las funciones que les correspondan.
4. Los Consejos de Estudiantes de cada Facultad y Escuela elegirán un
Delegado Central y un Subdelegado Central de Facultad/Escuela, que
ejercerán la representación correspondiente en las Juntas de
Facultad/Escuela y en cualquier otro órgano del ámbito de su respectiva
Facultad/Escuela.
5. Los estudiantes de la Escuela de Doctorado en la UNED elegirán dos
representantes a nivel nacional, que actuarán como Delegado y
Subdelegado en las funciones que les correspondan en la Escuela de
Doctorado, en función de su normativa2.
6. El CGE nombrará a un Delegado y un Subdelegado por cada Campus,
elegidos entre los miembros del CGE pertenecientes a dichos Campus. El
Delegado de Campus ejercerá la representación de estudiantes en los
órganos colegiados que en su caso se creen dentro de los Campus.

2

La referencia a la Escuela de Doctorado, en el presente Reglamento, se hace siempre utilizando su
nombre completo. En las menciones a Facultad/ Escuela o a Facultades/ Escuelas, el término Escuela
debe entenderse referido a los centros en que se imparten enseñanzas de Ingeniería.
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CAPÍTULO SEGUNDO.- La representación en los Centros Asociados y
en los Centros en el Extranjero
Artículo 3. Los Delegados de Facultad/Escuela, los Delegados de
Centros Asociados y el Portavoz-delegado de Centros en el
Extranjero
1. En cada Centro Asociado se constituirá una sección para cada una de las
Facultades y Escuelas, siempre que en ese Centro Asociado haya
estudiantes matriculados en titulaciones correspondientes a esas
Facultades/Escuelas. Los estudiantes del Centro Asociado matriculados en
cada una de estas Facultades/Escuelas elegirán a un Delegado de
Facultad/Escuela en el Centro Asociado, conforme al procedimiento electoral
establecido en el presente Reglamento.
2. A los efectos de la elección del Delegado del Centro Asociado, habrá un
censo electoral único en el que estarán incluidos todos los estudiantes
adscritos a dicho Centro Asociado y matriculados en alguna titulación oficial
de Grado o Licenciatura / Diplomatura / Ingeniería o en el Curso de Acceso
Directo (CAD). El candidato que obtenga más votos en el Centro Asociado
será proclamado Delegado del Centro Asociado; como resultado de esa
misma votación, el candidato que haya quedado en segundo lugar en
cuanto a número de votos será proclamado Subdelegado del Centro
Asociado. En ambos casos deberán cumplir los requisitos de
representatividad exigidos en el artículo 36.4. El Subdelegado colaborará
con el Delegado en todas las funciones que le sean encomendadas en el
ámbito del Centro Asociado, sustituyéndole con plenos derechos en caso de
ausencia, enfermedad o vacante, o por delegación explícita del Delegado.
3. En los Centros Asociados con 12.000 estudiantes o más, se elegirá un
Delegado por cada 12.000 estudiantes y uno más por fracción que supere
esta cantidad hasta un máximo de tres; se corresponderán con los
candidatos más votados, una vez ordenados por número de votos obtenidos
de acuerdo con este Reglamento y comprobado que cumplen los requisitos
de representatividad exigidos en el artículo 36.4. Asumirá la responsabilidad
del Consejo de Alumnos del Centro Asociado el candidato más votado, como
Delegado 1.º, siendo los siguientes Delegado 2.º y 3.º. En caso de dimisión
o cese de alguno de estos últimos, será nombrado el siguiente en número
de votos según lo estipulado en este Reglamento. En estos Centros
Asociados no existirán Subdelegados.
4. La Delegación del Centro Asociado asumirá la representación de los
estudiantes del Curso de Acceso (CAD).
5. Debido a las especiales características de los Centros en el extranjero, en
ellos se elegirá un Portavoz-delegado de estudiantes, que ejercerá la
función de representación de los estudiantes de estos Centros ante las
7
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autoridades académicas y administrativas centrales, siempre a través de la
Delegación General de Estudiantes o de las Delegaciones de Facultades y
Escuelas correspondientes, sin que ello implique su desplazamiento físico ni
ningún otro tipo de gasto derivado de ello.
Artículo 4. Funciones del Delegado del Centro Asociado
1. Son funciones del Delegado del Centro Asociado:
a) Canalizar aquellas peticiones e iniciativas de los estudiantes de su Centro
Asociado, actuando como interlocutor y transmitiendo las sugerencias a los
órganos del Centro Asociado, a las Facultades y Escuelas, al CGE y a todas
las instancias que puedan ser de interés para los estudiantes del Centro
Asociado.
b) Asumir la máxima representación del Consejo de Estudiantes del Centro
Asociado, cuyas reuniones convocará y presidirá.
c) Ser miembro del Claustro del Centro Asociado; ser miembro, en caso de
ser designado según lo establecido en el artículo 16, del CGE y, en su caso,
del Claustro Universitario; y, en caso de resultar elegido, ser miembro de
los órganos colegiados que en su caso se creen dentro de los campus.
d) Participar en las reuniones del Patronato, de la Junta Rectora u órgano
colegiado equivalente del Centro Asociado, así como en los demás órganos
colegiados del mismo.
e) Participar en la organización y promoción de actividades académicas,
culturales y de otro tipo que tengan relación con la vida estudiantil del
Centro Asociado.
f) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes
reflejados en los Estatutos de la UNED.
g) Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones contemplados
en este Reglamento. En particular, velar por la convivencia de los
estudiantes en el Centro Asociado conforme a los principios de igualdad de
oportunidades y no discriminación.
h) Informar a los estudiantes del Centro Asociado de las cuestiones que
sean de su interés y asumir cualquier otra función que pueda derivarse de
su representación.
i) En caso de que no se cubra algún puesto de Delegado de
Facultad/Escuela en el Centro Asociado, asumirá las funciones propias de
este.
2. En caso de necesidad o a petición del Delegado de Centro Asociado, el
Subdelegado de Centro Asociado podrá sustituirlo en su representación. En
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los Centros Asociados donde existan varios Delegados de Centro Asociado,
la representación recaerá sobre el Delegado 1.º. En caso de necesidad o a
petición del Delegado 1.º, este delegará en cualquiera de los otros
Delegados indistintamente.
Artículo 5. Funciones de los Delegados de Facultad/Escuela en el
Centro Asociado
Son funciones del Delegado de Facultad/Escuela en el Centro Asociado:
a) Canalizar todas las peticiones e iniciativas de los estudiantes de su
Facultad/Escuela pertenecientes al Centro Asociado, actuando como
interlocutor de los estudiantes a los que representa y transmitiendo sus
sugerencias ante los órganos e instancias en los que tenga participación.
b) Participar en
forma parte de
para cualquier
relacionado con

la elección del Delegado Central de Facultad o Escuela y, si
la Junta de la misma, poder ser elegido para ese cargo o
otro órgano que se pueda crear dentro del ámbito
su Facultad o Escuela.

c) Participar en la organización y promoción de actividades académicas,
culturales y de otro tipo que tengan relación con la vida estudiantil del
Centro Asociado.
d) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes
reflejados en los Estatutos de la UNED.
e) Transmitir las necesidades de los estudiantes a los Profesores Tutores de
su Facultad/Escuela en el Centro Asociado y, en su caso, a los equipos
docentes de su Facultad o Escuela.
f) Coordinar con el Delegado de Centro Asociado los asuntos referidos a su
Facultad o Escuela que estén relacionados con el Centro Asociado.
g) Informar a los estudiantes de su Facultad/Escuela en el Centro Asociado
de las cuestiones que sean de su interés y asumir cualquier otra función que
pueda derivarse de su representación.
Artículo 6. Funciones del Delegado de Campus
1. Son funciones del Delegado de Campus:
a) Participar en las reuniones de los órganos colegiados que en su caso se
creen dentro de los Campus.
b) Canalizar aquellas peticiones e iniciativas de los delegados de los Centros
Asociados de su Campus, actuando como interlocutor y transmitiendo las
sugerencias a los órganos del Campus y a todas las instancias que puedan
ser de interés para los estudiantes.
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c) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes
reflejados en los Estatutos de la UNED.
d) Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones contemplados
en este Reglamento. En particular, velar por el respeto a los principios de
igualdad de oportunidades y no discriminación entre los estudiantes de los
Centros Asociados de su Campus.
e) Informar a los delegados de estudiantes de los Centros Asociados de su
Campus de las cuestiones que sean de su interés y asumir cualquier otra
función que pueda derivarse de su representación.
2. En caso de necesidad o a petición del Delegado de Campus, el
Subdelegado de Campus podrá sustituirlo en su representación.
Artículo 7. Funciones y obligaciones del Centro Asociado con sus
representantes y de los Centros en el Extranjero con su Portavozdelegado
1. La Dirección del Centro Asociado pondrá a disposición de la
Representación de estudiantes un soporte informático, donde estarán
depositados los documentos oficiales de la misma. El Delegado del Centro
Asociado, en coordinación con la Dirección, gestionará la custodia y
tratamiento de los documentos durante su período en el cargo.
2. La Secretaría del Centro Asociado facilitará a la Representación la
comunicación con todos los estudiantes, y especialmente el envío de los
correos electrónicos (en su caso, acompañados de archivos adjuntos o de
enlaces a la documentación pertinente) que sean necesarios para su
correcto funcionamiento, siempre conforme a la legislación vigente en
materia de protección de datos.
3. El Portavoz-delegado de Centros en el Extranjero contará con los medios
adecuados para realizar su trabajo de representación y comunicación,
suministrados por sus propios Centros, por el Vicerrectorado de Estudiantes
o por el Vicerrectorado de quien dependan estos centros, siempre en el
marco de lo regulado en el artículo 3.5 de este reglamento y en función de
la disponibilidad y normas de ejecución presupuestaria.
4. El Vicerrectorado de Estudiantes, de acuerdo con el Vicerrectorado de
Centros Asociados, recomendará a los Centros que establezcan cada año,
en la aprobación de sus presupuestos, una partida destinada a la
Representación de Estudiantes del Centro.
Artículo 8. El Consejo de Estudiantes del Centro Asociado
1. Concluido el proceso electoral y designados los representantes de
estudiantes, la Dirección del Centro Asociado convocará, en un plazo no
superior a dos meses lectivos, a todos los representantes electos, que
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constituirán el Consejo de Estudiantes del Centro Asociado. En esta primera
reunión se elegirá a los restantes cargos que procedan (Secretario y, en su
caso, Tesorero), y a ella serán convocados como invitados los
representantes salientes. El Delegado de Centro Asociado saliente informará
por escrito al nuevo Consejo de Estudiantes del Centro Asociado acerca de
la gestión realizada.
2. El Consejo de Estudiantes del Centro Asociado se reunirá, con carácter
general, en las dependencias del Centro Asociado, de acuerdo con los
procedimientos establecidos en su Reglamento, y se lo comunicará a la
Dirección del Centro Asociado con antelación suficiente para poder realizar
las reuniones adecuadamente. La presidencia de las reuniones del Consejo
corresponde al Delegado del Centro Asociado. Los Consejos de Estudiantes
se reunirán, como mínimo, dos veces al año de forma ordinaria; podrán
convocarse de forma extraordinaria a instancia del Presidente o a petición
de al menos el 50% de sus miembros, petición que se canalizará a través
de la Secretaría del Centro Asociado.
3. El Consejo podrá elaborar su propio Reglamento de Régimen Interior, el
cual no podrá contravenir las disposiciones del presente Reglamento,
deberá ser informado preceptivamente por el Vicerrectorado competente a
efectos de su control de legalidad y, en su caso, aprobado por el Consejo
General de Estudiantes.

CAPÍTULO TERCERO.- La representación en las Facultades, Escuelas
y Departamentos universitarios: los Consejos de Estudiantes
Artículo 9. El Grupo de Representantes ante las Juntas de Facultad o
Escuela
1. Una vez ultimado el proceso electoral y a partir de la proclamación
definitiva de representantes, la Comisión Electoral de Estudiantes regulada
en el artículo 33 designará los miembros del Consejo de Estudiantes de
Facultad/Escuela que formarán parte del Grupo de Representantes ante las
diversas Juntas de Facultad o Escuela.
2. La Comisión proclamará miembros de este Grupo, al Delegado de Máster
de la Facultad/Escuela y a los miembros del Consejo de Estudiantes de la
Facultad/Escuela que hayan recibido mayor número de votos o porcentajes
en sus respectivos procesos electorales, hasta completar la lista de
representantes en el número máximo establecido por el Reglamento de
cada Facultad o Escuela, siempre que superen el requisito mínimo del 3%
del censo o, alternativamente, 10 votos válidos.
3. Asimismo, dicha Comisión nombrará también suplentes a los demás
miembros del Consejo de Estudiantes de Facultad/Escuela, según el número
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de votos o porcentajes recibidos. En caso de enfermedad, ausencia o
indisponibilidad, estos suplentes sustituirán en sus funciones a los
miembros titulares de este Grupo.
4. La proclamación de miembros en las Juntas de Facultades o Escuelas se
realizará tras la proclamación definitiva realizada por la Comisión Electoral
de Estudiantes de la siguiente forma, una vez obtenidas dos listas
ordenadas por votos totales y por porcentajes:
a) La primera plaza será asignada al Delegado de Máster. En caso de cese o
dimisión, será sustituido por el Subdelegado de Máster.
b) Del cupo restante de miembros, un 20% corresponderá a los Delegados
de Facultad/Escuela con mayor porcentaje de votos obtenidos, redondeando
el número al alza en caso de no ser exacto.
c) Las plazas restantes, resultado de minorar del total de plazas a cubrir las
cubiertas en a) y en b), corresponderán a los Delegados de
Facultad/Escuela que hayan obtenido mayor número total de votos. En caso
de coincidir ambos cupos en un mismo Delegado, prevalecerá y se tomará
en primer lugar el cupo de votos totales obtenidos.
d) Una vez determinados los representantes titulares en la Junta de
Facultad, se completará la lista, con el resto de representantes como
suplentes, tomando en consideración para esta ocasión solo el número de
votos totales.
5. El Grupo de Representantes ante las Juntas de Facultad o Escuela estará
facultado para representar los intereses de los estudiantes y de los
representantes ante las mismas. El Grupo deberá acudir a todas las
reuniones de las Juntas de Facultad/Escuela a las que sea convocado, con
voz y voto, así como a las distintas reuniones o Comisiones que puedan
constituirse en cada Facultad y Escuela.
Artículo 10. El Consejo de Estudiantes de Facultad/Escuela
1. El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano de la representación de
estudiantes ante las Facultades y Escuelas; a él corresponde fijar las
directrices de relación y colaboración entre los estudiantes y las autoridades
académicas correspondientes.
2. Una vez elegidos los Delegados de Facultad/Escuela de los Centros
Asociados y los Delegados de Máster, el Vicerrectorado competente los
convocará a una Asamblea General en la que se renovarán, en la misma
jornada y de forma simultánea, todos los Consejos de Estudiantes de cada
Facultad y Escuela, de los que formarán parte todos los Delegados de
Facultad/Escuela electos en los distintos Centros Asociados, así como el
Delegado y Subdelegado de Máster de cada Facultad/Escuela.
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3. Cada Consejo de Estudiantes elegirá al Delegado Central y Subdelegado
Central de Facultad/Escuela, así como a los Secretarios de cada Consejo. La
elección se hará por votación, siendo Delegado Central el que obtenga
mayor número de votos y Subdelegado Central el segundo más votado. En
una votación independiente, se elegirá al Secretario.
Artículo 11. Funciones de los Delegados de Máster
Son funciones del Delegado de Máster:
a) Canalizar todas las peticiones e iniciativas de los estudiantes de los
másteres de su Facultad/Escuela o del IUGM, actuando como interlocutor de
los estudiantes a los que representa y transmitiendo sus sugerencias ante
los órganos e instancias en los que tenga participación.
b) Participar, en su caso, en la elección del Delegado Central de Facultad o
Escuela y, si forma parte de la Junta de la misma, poder ser elegido para
ese cargo o para cualquier otro órgano que se pueda crear dentro del
ámbito relacionado con su Facultad o Escuela.
c) Ser miembro, en caso de ser designado según lo establecido en el
artículo 16, del CGE y, en su caso, del Claustro Universitario.
d) Participar en la organización y promoción de actividades académicas,
culturales y de otro tipo que tengan relación con la vida estudiantil de su
Facultad o Escuela o del IUGM.
e) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes
reflejados en los Estatutos de la UNED.
f) Transmitir las necesidades de los estudiantes a los equipos docentes de
su Facultad o Escuela.
g) Informar a los estudiantes de los másteres de su Facultad/Escuela o del
IUGM de las cuestiones que sean de su interés y asumir cualquier otra
función que pueda derivarse de su representación.
Artículo 12. Funciones del Delegado Central de Estudiantes de la
Facultad o Escuela
1. Las principales funciones del Delegado Central de Estudiantes de la
Facultad o Escuela son:
a) Canalizar las peticiones e iniciativas de los estudiantes y de los
Delegados de Facultad/Escuela en los distintos Centros Asociados, así como
todas aquellas que le hagan llegar los distintos Delegados de Centro
Asociado donde no exista Delegado de la correspondiente Facultad/Escuela.
También habrá de canalizar hacia estos la información recibida de otros
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órganos de la Universidad, especialmente la que corresponda a su Facultad
o Escuela.
b) Actuar como interlocutor con las distintas autoridades académicas de su
Facultad o Escuela.
c) Presidir las reuniones del Consejo y coordinar
Representantes ante la Junta de su Facultad o Escuela.

el

Grupo

de

d) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes
reflejados en los Estatutos de la UNED.
e) Informar a los miembros de sus Consejos de Estudiantes y a los
estudiantes de su Facultad/Escuela de cuanta información reciba del CGE u
otros órganos de la UNED.
f) Elaborar un informe anual para remitirlo al último CGE de cada curso
académico.
g) Representar a los estudiantes de su Facultad o Escuela en cualquier
órgano relacionado con ella, dentro o fuera de la UNED.
Artículo 13. Elección del Delegado Central de Facultad o Escuela
1. El Delegado saliente, en la sesión de renovación tras las elecciones,
presentará un informe escrito de gestión, retirándose de la reunión si no
fuera miembro del nuevo Consejo.
2. En la sesión inicial se constituirá la Mesa de Edad. La mesa será presidida
por el representante más antiguo en el órgano correspondiente (en caso
necesario, el de mayor edad entre los más antiguos), actuando de
Secretario el de menor edad.
3. A continuación, para los Consejos de Facultad o Escuela, se presentarán
las candidaturas entre los miembros del Consejo de Estudiantes de dichas
Facultades o Escuelas que hayan sido nombrados componentes de la Junta
de Facultad/Escuela.
4. En una primera votación y con voto secreto, será elegido Delegado
Central de la Facultad o Escuela el candidato que obtenga mayor número de
votos de los presentes. El segundo en número de votos será nombrado
Subdelegado Central de la Facultad o Escuela.
Artículo 14. Los representantes en los Consejos de Departamento y
otros órganos de Facultades y Escuelas
1. Elegido el Delegado, Subdelegado y Secretario del Consejo de
Estudiantes de Facultad o Escuela, acto seguido en cada Consejo se
proclamarán los representantes de estudiantes en los Consejos de
Departamento (tres titulares y tres suplentes).
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2. Una de las tres plazas de representantes en los Consejos de
Departamento será ocupada por un representante de Posgrado, conforme a
lo regulado en los Estatutos de la UNED. Siendo los Delegados de Máster los
únicos representantes de Posgrado en los Consejos de Estudiantes de cada
Facultad o Escuela, serán el Delegado y Subdelegado de Máster quienes
ocuparán las plazas titulares y suplentes en los distintos departamentos.
3. Los Delegados de Facultad o Escuela ocuparán las otras dos plazas de
representación en cada departamento. La asignación se realizará por la
elección de los propios delegados, siguiendo un orden decreciente, según el
número de votos obtenido en su respectivo Centro Asociado. Los suplentes
se ordenarán (suplente 1.º, 2.º y 3.º, de acuerdo con la elección), y este
orden se respetará para las correspondientes sustituciones, de forma que el
primer suplente será el primero en sustituir a cualquiera de los titulares y
así sucesivamente.
4. No existe obligación de elegir Departamentos por parte de los
representantes. Así, en los departamentos donde alguna de las plazas no
quede cubierta por ese procedimiento, será un representante
“interfacultativo” (es decir, de otra facultad que tenga docencia en ese
departamento) quien ocupe la plaza vacante.
5. A continuación se nombrarán los representantes, en caso de ser
necesario, en las distintas Comisiones u órganos pertinentes en las
diferentes Facultades o Escuelas.
6. Los representantes en los Consejos de Departamento canalizarán las
peticiones e iniciativas, especialmente las de carácter académico, que les
sean transmitidas a través de la representación e informarán al Consejo de
Estudiantes de Facultad o Escuela sobre los acuerdos adoptados en dichos
Departamentos.
7. Si en la primera reunión de los Consejos de Estudiantes no se nombran
los representantes en otras Comisiones u órganos de representación, los
nombramientos se realizarán en la siguiente reunión de los Consejos de
Estudiantes de Facultades o Escuelas.
8. En caso de ser necesarios y urgentes estos nombramientos en las
Comisiones u órganos internos de Facultades o Escuelas, el Delegado
Central de Facultad/Escuela tendrá potestad para realizarlos de forma
directa y provisional, estando en la obligación de someterlo a conocimiento
y
aprobación
del
correspondiente
Consejo
de
Estudiantes
de
Facultad/Escuela en la primera reunión que se celebre.
9. Todos los representantes suplentes a los que hace referencia este artículo
podrán sustituir a los titulares en caso de vacante o dimisión de estos,
siguiendo el orden de prelación establecido y previa comunicación
telemática por parte de los interesados a la Secretaría del Departamento.
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10. El Delegado Central de Facultad o Escuela se encargará de coordinar las
sustituciones, en caso de ser necesarias, y velará para que sean realizadas
en función de lo establecido en el artículo 14.3 del presente Reglamento.
11. En los órganos donde exista más de un representante de estudiantes y
deba designarse un solo representante para formar parte de grupos de
trabajo o comisiones, los miembros titulares decidirán quién asistirá a esas
reuniones.
Artículo 15. Reuniones de los Consejos de Estudiantes de las
Facultades y Escuelas
1. La Presidencia del Consejo corresponderá al Delegado Central de
Facultad o Escuela; completarán la Mesa el Subdelegado Central y el
Secretario.
2. El Consejo de Estudiantes de la Facultad o Escuela deberá reunirse, al
menos, dos veces en cada curso académico y, a ser posible, en fechas
próximas a las convocatorias de las Juntas de Facultad o Escuela.
3. Con carácter extraordinario, el Vicerrectorado competente podrá
autorizar reuniones de los Consejos de Estudiantes a instancias del
Delegado Central de Facultad o Escuela, con el respaldo del 20% de los
miembros del órgano y siempre que la convocatoria se ajuste a la
disponibilidad y normas de ejecución presupuestaria.
4. En todas las reuniones de los Consejos de Estudiantes, los
Vicerrectorados competentes, los Decanatos de Facultades, Direcciones de
Escuelas o autoridades competentes en quienes deleguen, podrán solicitar
que se incluyan aquellas cuestiones que consideren oportunas en el Orden
del día del Consejo y asistir a sus sesiones para informar cuando entiendan
que el asunto que se va a tratar es de especial interés para la Facultad o
Escuela. Una vez expuesto y debatido su informe, se ausentará para que
prosiga el Consejo.
5. En cada reunión, los Consejos de Estudiantes debatirán, modificarán y
aprobarán, en su caso, los informes que presenten el Delegado Central de
Facultad/Escuela o cualquier miembro del Consejo de Facultad/Escuela
correspondiente.

CAPÍTULO CUARTO. La representación en el Consejo General de
Estudiantes (CGE)
Artículo 16. Composición del Consejo General de Estudiantes (CGE)
1. El Consejo General de Estudiantes (en adelante, CGE) estará compuesto
por tantos miembros como número de representantes de estudiantes
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contemplen los Estatutos de la UNED para el Claustro Universitario, del cual
serán miembros mientras pertenezcan al CGE.
2. Todos los miembros del CGE deben cumplir con el requisito mínimo de
representatividad: haber obtenido al menos el 3% de los votos de su censo
electoral o, alternativamente, un número igual o superior a 30 votos
válidos, excluidos los votos en blanco.
3. Los distintos tipos de representantes se ordenarán en listas
independientes por número total de votos, de mayor a menor, y en caso de
empate prevalecerá el porcentaje obtenido. Si el empate persiste, se
resolverá por sorteo.
4. Una vez aplicado el artículo 36 de este Reglamento, los miembros del
CGE serán proclamados de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) En primer lugar, se nombrará miembros del CGE a los más votados entre
los Delegados de Centro Asociado, hasta un máximo de 58. A continuación,
se procederá a nombrar a los más votados entre los Delegados de Máster,
siempre que no hubieran ocupado plaza previamente, hasta un máximo de
9. Por último, se nombrará miembro del CGE al Delegado de la Escuela de
Doctorado.
b) En caso de seguir quedando vacantes, hasta completar el número de
representantes de estudiantes que contemplen los Estatutos de la UNED
para el Claustro Universitario, se nombrará miembros del CGE a los
restantes Delegados de Centro Asociado, en primer lugar, y a los restantes
Delegados de Máster, en segundo lugar.
c) En caso de que no se haya llegado a completar el número de
representantes de estudiantes del Claustro con los nombramientos de los
dos apartados anteriores, en tercer lugar y hasta completar el mencionado
número, se nombrará miembros del CGE a los más votados entre los
Subdelegados de Centro Asociado.
d) Si no se hubiera completado aún el número máximo de miembros del
órgano, se procederá a nombrar miembros del CGE a los más votados entre
los Subdelegados de Máster, en primer lugar, y entre los Delegados de
Facultad/Escuela en los Centros Asociados, en segundo lugar.
5. En caso de cese o dimisión de alguno de los miembros del CGE, ocuparía
su lugar el primero que no hubiera obtenido plaza dentro de la lista por la
que fue proclamado. Si no hubiera más representantes en esa lista, la
vacante sería ocupada de acuerdo con el orden de prelación establecido
para la proclamación inicial.
6. A las reuniones del CGE serán invitados todos los Delegados Centrales de
Facultad o Escuela que no sean miembros del órgano.
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Artículo 17. Funciones del Consejo General de Estudiantes (CGE)
1. El CGE es el máximo órgano de representación de los estudiantes en la
Universidad, siendo sus funciones:
a) Arbitrar las líneas de actuación de las relaciones con otras Universidades
o Administraciones educativas.
b) Coordinar la información y las acciones que se acuerden desde el propio
Consejo General.
c) Estimular iniciativas destinadas a organizar y promover actividades y
servicios de interés para los estudiantes.
d) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en todo lo que
concierne a los estudiantes.
e) Colaborar en el control de la asistencia, en coordinación con el
Vicerrectorado competente, de los representantes de estudiantes a las
reuniones convocadas por la comunidad universitaria.
f) Elegir a los representantes en los órganos de gobierno y participación de
la UNED.
Artículo 18. Renovación del CGE y elección del Delegado General de
Estudiantes, los Subdelegados Generales de Estudiantes 1.° y 2.°, la
Comisión Delegada Permanente, los representantes en sus
Comisiones Delegadas y otras Comisiones u órganos de
representación
1. Concluidas las elecciones y convocada la primera reunión del nuevo CGE
por el Vicerrectorado competente, se procederá a la elección del Delegado
General de Estudiantes y la Comisión Delegada Permanente, mediante voto
entre sus miembros. El Delegado General de Estudiantes y los
Subdelegados 1.º y 2.º son los máximos representantes de los estudiantes
elegidos por el CGE de entre sus miembros y constituyen su Comisión
Delegada Permanente en Consejo de Gobierno.
2. Al comienzo de dicha reunión, el Delegado saliente presentará y leerá un
informe escrito de gestión, y se retirará de la reunión si no fuera miembro
del nuevo CGE.
3. La Mesa Electoral será presidida por el representante de mayor
antigüedad (en caso necesario, el de mayor edad entre los más antiguos), y
actuará como Secretario el de menor edad.
4. El procedimiento de elección de nuevos cargos de representación será el
siguiente:
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a) Presentación de las candidaturas para constituir la Comisión Delegada
Permanente; cada propuesta incluirá un candidato para Delegado General
de Estudiantes y dos Subdelegados Generales de Estudiantes (1.º y 2.º).
Cada candidato a Delegado General tendrá un máximo de diez minutos para
realizar una exposición al CGE.
b) Las votaciones se llevarán a cabo mediante llamada unipersonal de la
Mesa. Desde el inicio de una votación y hasta que termine el llamamiento
de los presentes, la sala permanecerá cerrada, no pudiendo ejercer el voto
quien esté fuera de ella.
c) En una primera votación, se elegirá una Comisión Delegada Permanente
entre las propuestas cerradas (en bloques de tres miembros) que hayan
presentado su candidatura. Se designará la lista más votada.
d) En caso de empate, se procederá a una nueva votación, solo entre las
candidaturas empatados, para establecer el orden entre ellas. Si persistiese
el empate, se tendrá en cuenta el mayor número de votos obtenidos en su
circunscripción por el candidato a Delegado General de Estudiantes y, si
fuera necesario, el porcentaje de votos obtenido. De persistir el empate se
realizará un sorteo entre las candidaturas.
e) A continuación, se presentarán candidaturas personales para elegir
suplentes de la Comisión Delegada Permanente. Se votará entre los
candidatos, emitiendo un solo voto cada elector, y se designará a los tres
más votados, en el orden resultante.
f) En caso de empate, se procederá a una nueva votación, solo entre los
candidatos empatados, para establecer el orden entre ellos. Si persistiese el
empate, se tendrá en cuenta el mayor número de votos obtenidos en su
circunscripción y, si fuera necesario, el porcentaje de votos obtenido. De
persistir el empate se realizará un sorteo entre los candidatos.
g) En caso de que la Comisión suplente no se cubra por insuficiencia de
candidaturas, los miembros de la Comisión Delegada Permanente titular
nombrarán sus propios suplentes, definiendo un orden entre ellos.
5. En caso de ser necesario el nombramiento de representantes en alguna
nueva Comisión o en un nuevo órgano de representación, el DGE tendrá
potestad para nombrar de forma directa y provisional a quien considere
más adecuado de los miembros de CGE, estando en la obligación de
someterlo a conocimiento y aprobación del CGE en la primera reunión que
se celebre; si el CGE lo estima oportuno, el nombramiento provisional podrá
ser revocado y se procederá a una nueva elección en ese mismo pleno.
6. El ejercicio de los cargos de Delegado y Subdelegados Generales de
Estudiantes es incompatible con el de Delegado Central de Facultad o
Escuela, por lo que ningún miembro de la Comisión Delegada Permanente
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podrá ostentar el cargo de Delegado Central de Facultad o Escuela. Si un
Delegado Central de Facultad/Escuela fuera nombrado Delegado o
Subdelegado General de Estudiantes, el Subdelegado Central de la
correspondiente Facultad/Escuela le sustituiría en el cargo de Delegado
Central de Facultad/Escuela; si se diera en ese Subdelegado Central alguna
incompatibilidad con el nuevo cargo para el que se le propone, se le
permitiría decidir antes de ser proclamado Delegado Central.
7. Los Subdelegados 1.º y 2.º sustituirán, por ese orden, al Delegado
General de Estudiantes en todas sus funciones representativas en los casos
de vacante, ausencia o enfermedad, y colaborarán con él en cuantas
actuaciones les sean encomendadas, así como en la elaboración de los
informes de gestión que deban presentar ante el CGE.
8. Los miembros de la Comisión Delegada Permanente serán miembros
titulares del Consejo de Gobierno; sus suplentes tendrán la consideración de
suplentes en el Consejo de Gobierno.
Artículo 19. Los representantes en el Consejo de Gobierno y sus
Comisiones Delegadas
1. Los miembros de la Comisión Delegada Permanente (el Delegado General
de Estudiantes y los Subdelegados Generales 1.° y 2.°) ocuparán las tres
plazas de titulares en el Consejo de Gobierno. El Delegado General de
Estudiantes podrá delegar en los Subdelegados Generales cuantas gestiones
considere oportuno.
2. La Comisión Delegada Permanente es el órgano de representación,
comunicación y de relaciones del CGE en el Consejo de Gobierno, encargado
de elevar a este los acuerdos adoptados para su defensa y, en su caso,
aprobación. También podrán ser convocados por el Rector o por el
Vicerrectorado competente. Asimismo informarán al CGE de las reuniones a
las que hayan asistido. En casos urgentes, podrán tomar decisiones que
deberán ser trasladadas al primer CGE que se celebre y recogidas en la
correspondiente acta; el CGE podrá ratificar o revocar dichas decisiones.
3. Como regla general, las plazas de representación en las Comisiones
Delegadas del Consejo de Gobierno se repartirán entre los miembros
titulares de la Comisión Delegada Permanente del CGE; en caso de ser
necesario, entre los miembros titulares de la citada Comisión del CGE y sus
suplentes. Siguiendo el orden de prelación establecido, cada uno de los
delegados irá escogiendo por turno, hasta cubrir todas las plazas de
titulares y suplentes en las distintas Comisiones Delegadas de Consejo de
Gobierno. De forma extraordinaria, en función de lo dicho en el preámbulo
de este Reglamento, la Comisión Delegada Permanente podrá pedir al CGE,
en la siguiente reunión, que designe a algunos de sus delegados para asistir
a las comisiones Delegadas de Consejo de Gobierno que se estimen
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oportunas, con el fin de realizar una distribución
representación de estudiantes en dichas comisiones.

racional

de

la

4. Los representantes de todas las Comisiones Delegadas u Órganos de
representación, así como el representante en la Mesa del Claustro, estarán
en la obligación de comunicar al Delegado General de Estudiantes todas las
decisiones tomadas en las reuniones a las que asistan, lo que harán,
mediante informe u otro medio oportuno, en un plazo no superior a tres
días. Posteriormente, si es necesario, se informará al CGE en el primer
pleno que se celebre. El Delegado General controlará las asistencias a las
distintas Comisiones y, en caso necesario, coordinará la designación de las
suplencias con los interesados.
Artículo 20. Reuniones del Consejo General de Estudiantes
1. Las reuniones del CGE serán convocadas y presididas por el Delegado
General de Estudiantes. El CGE se reunirá con carácter ordinario cada vez
que se reúna el Claustro Universitario. Asimismo, con carácter
extraordinario, podrá ser convocado por el Rector o el Vicerrector
competente, y, si fuese a instancia del Delegado General de Estudiantes,
requerirá que la convocatoria la soliciten al menos un 20% de sus miembros
y que se ajuste a la disponibilidad y normas de ejecución presupuestaria.
2. El Vicerrector competente, o persona en quien delegue, podrá informar
de aquellas cuestiones que considere oportunas solicitando un punto para
informe en el Orden del día.
Artículo 21. Organización del trabajo en el Consejo General de
Estudiantes
1. Las reuniones y grupos de trabajo del CGE se organizarán en torno a las
siguientes directrices:
a) En la primera reunión que se celebre tras el Pleno de renovación, será
elegido un Secretario del CGE de entre sus miembros. En caso de que no se
presenten candidaturas, el secretario será designado por el DGE. Dicho
secretario también lo será de comunicación del órgano junto con el DGE, a
efectos de difusión en los medios de comunicación de la Universidad del
trabajo efectuado por el CGE o cualquiera de sus integrantes.
b) El DGE podrá elegir a un miembro del CGE para que le ayude en el
transcurso de la reunión y actúe en la moderación de los debates.
c) El CGE, a propuesta del DGE o mediante propuesta de los presentes,
podrá crear grupos de trabajo o comisiones en cada convocatoria. Estos
grupos o comisiones, finalizada la reunión del CGE, podrán prolongar sus
trabajos a través de herramientas de colaboración y comunicación no
presenciales. Con posterioridad, el CGE será informado de los trabajos y sus
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resultados; en caso de necesidad, el DGE comunicará los resultados o
avances a todos los miembros del CGE a través de medios telemáticos.
2. El DGE asumirá la responsabilidad sobre la buena marcha y orden de las
reuniones. En caso de desorden y reiteradas llamadas al orden a algún
miembro del CGE, por parte del DGE o de los componentes de la mesa, el
DGE tendrá autoridad para expulsar de la reunión a quien haya sido
amonestado dos veces, e incluso podrá decidir suspender provisionalmente
la reunión hasta restablecer el orden.

TÍTULO II. El mandato, la responsabilidad y las actividades de los
representantes
CAPÍTULO PRIMERO.
representante

Duración

y

pérdida

de

la

condición

de

Artículo 22. Duración del mandato
1. La duración del mandato será de dos años, periodo comprendido entre
dos procesos electorales.
2. El número máximo de mandatos que podrá ejercerse la representación
será de dos.
3. En caso de que un representante se incorpore con un mandato ya
iniciado, este se computará, a efectos del máximo en la duración de la
representación, como un mandato completo.
Artículo 23. Pérdida de la condición de representante
1. La condición de representante de estudiantes se perderá
automáticamente cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Por perder la condición de estudiante.
b) En el caso de Delegados de Facultad/Escuela, por trasladar su matrícula
a una Facultad o Escuela distinta por la que fue elegido. En caso de
simultaneidad de estudios, mantendrá su representación siempre que
continúe matriculado en aquella Facultad o Escuela por la que era
representante.
c) Por propia renuncia, mediante escrito remitido al Presidente del órgano
colegiado del que es miembro.
d) Por incumplimiento grave de lo preceptuado en este Reglamento.
e) Por decisión judicial que así lo disponga.
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f) Por incapacidad sobrevenida del estudiante.
g) Por ocupar cargo de representación de estudiantes en otra Universidad.
h) Por inasistencia injustificada a dos o más reuniones de cualquiera de los
órganos colegiados o de representación a las que haya sido convocado
como representante de estudiantes, y por inasistencias continuadas,
aunque justificadas, a un número mínimo de cuatro reuniones de cualquiera
de dichos órganos colegiados o de representación a las que haya sido
convocado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37.a del Estatuto del
Estudiante Universitario3. El Presidente de dichos órganos comunicará la
falta de asistencia al Vicerrectorado competente para la tramitación de su
cese. Se considerará ausencia no justificada aquella que no haya sido
comunicada fehacientemente antes de la reunión o hasta dos días después,
no pudiéndose justificar con posterioridad a esa fecha.
i) Por sanción firme recaída en un expediente disciplinario por falta grave o
muy grave.
j) Por verse afectado por el artículo 32 del presente Reglamento con
posterioridad a su elección como representante.
2. En caso de ocupar más de un puesto de representante, cada puesto
ocupado se considerará de forma independiente, excepto en los casos en
que uno de los puestos sea derivado de otro. Así, en caso de dimisión, el
representante perderá el cargo concreto del que dimite y los derivados del
mismo, aunque no otros cargos independientes.
3. En el caso de renuncia a Delegado o Subdelegado de Centro Asociado, se
perderá el derecho que le confiere el artículo 36.3 de este Reglamento
incluso como Delegado de Facultad/Escuela más votado si fuese el caso.
4. Cualquier procedimiento para cese de un representante de estudiantes
será incoado a instancia del órgano de representación de estudiantes o de
oficio por parte del Vicerrectorado de Estudiantes, siendo este último el
órgano tramitador del expediente. Siempre se seguirán los procedimientos
legalmente establecidos, de forma que se garanticen con la mayor
seguridad y defensión los derechos de los representantes.

3

Artículo 37. Responsabilidades de los representantes. Los representantes de estudiantes adquieren las
siguientes responsabilidades con respecto a sus representados y a la institución universitaria. a) Asistir a
las reuniones y canalizar las propuestas, iniciativas y críticas del colectivo al que representan ante los
órganos de la Universidad, sin perjuicio del derecho de cualquier estudiante a elevarlas directamente
con arreglo al procedimiento de cada universidad” (…) (Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado
por Real Decreto 1791/2010, de 30 de septiembre de 2010, BOE de 31 de diciembre de 2010).
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CAPÍTULO SEGUNDO.
representantes

Responsabilidad

y

actividades

de

los

Artículo 24. Responsabilidad de los representantes
1. Los representantes de estudiantes tienen la responsabilidad de
desempeñar las tareas que comporta el ejercicio de los cargos para los
cuales han sido elegidos, desempeñando su función de representación
conforme a lo establecido en los Estatutos de la UNED y en el presente
Reglamento. En particular, los representantes deberán seguir en sus
actuaciones las disposiciones del Código de Conducta de la UNED.
2. Al margen de las obligaciones que comporta cada cargo, es
responsabilidad de todos los representantes, en coherencia con lo dispuesto
en el artículo 37 del Estatuto del Estudiante Universitario:
a) Asistir puntualmente a las reuniones a que sean convocados. En caso de
ausencia, deberán comunicarlo en tiempo y forma al suplente a quien
corresponda su sustitución y deberá informar de ello al órgano convocante y
al Presidente del órgano de representación de Estudiantes correspondiente.
b) Cumplir las normas reglamentarias y velar por la ejecución de los
acuerdos adoptados en los órganos colegiados de los cuales sea miembro.
c) Elaborar informes sobre las reuniones a las cuales asistan, con expresión
de los acuerdos adoptados en las mismas y/o la gestión realizada en otras
reuniones, especialmente en lo concerniente a los estudiantes, y
comunicarlo a los representados.
Artículo 25. Convocatoria de las reuniones
Las reuniones de cualquier órgano colegiado de la representación de
estudiantes requerirán preceptivamente la autorización previa del
Vicerrectorado competente, siempre que comporten ayudas económicas.
Con carácter general, las reuniones de representantes de estudiantes, salvo
las propias de los Centros Asociados o de los Campus, se celebrarán en
Madrid o en cualquier otra localidad nacional cuyo Centro facilite el acceso
de los representantes convocados y siempre y cuando los gastos de la
convocatoria no excedan los de la organización en la Sede Central.
Artículo 26. Las reuniones de representantes
1. Al margen de las especificidades que pueda establecer cada órgano, las
reuniones de representantes deberán seguir, con carácter general, las
siguientes directrices:
a) Para el comienzo de la reunión en primera convocatoria, será necesaria
la presencia de la mitad más uno de los miembros del Consejo General de
Estudiantes, los Consejos de Estudiantes de Facultad o Escuela y los
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Consejos de Centro Asociado. En segunda convocatoria, 15 minutos
después, se comenzará la reunión con los presentes.
b) Debe respetarse el orden del día, que solo podrá ser modificado al
comienzo de la reunión si lo solicita el Presidente del órgano o, al menos, el
15% de los miembros presentes; además, la modificación debe ser
aprobada por la mayoría simple de los presentes.
c) En todas las reuniones, el Rector o el Vicerrector competente podrá
asistir, solicitando que se incluya un punto en el orden del día para proceder
a su informe y, en su caso, debate. Una vez expuesto y debatido el asunto,
se ausentará para que prosiga la reunión.
d) Las personas invitadas a las reuniones no tendrán derecho a voto.
e) En las reuniones para debatir las mociones de censura y propuestas de
revocación deberán estar presentes, al menos, la mitad más uno de los
miembros del CGE o del Consejo de Estudiantes de Facultad o Escuela
correspondiente, según el caso de que se trate. Dichas votaciones serán
secretas.
f) Los Presidentes de los órganos colegiados podrán presentar durante una
reunión del órgano respectivo una cuestión de confianza, que será votada
inmediatamente y cuyo resultado será vinculante al momento.
2. El Vicerrectorado competente elaborará, en coordinación con el CGE, las
directrices que deberán seguirse en las reuniones de representantes en lo
que respecta a desarrollo de los debates, elaboración de actas, custodia y
remisión de documentos, justificantes y demás acciones necesarias para el
buen desarrollo de las reuniones y el adecuado seguimiento de las
actividades de la representación.
Artículo 27. Llamadas a la cuestión y al orden
1. Cualquier representante podrá, durante el desarrollo de la reunión de un
órgano colegiado, pedir la observación del Reglamento, mediante la
presentación de una cuestión de orden ante la Mesa, exponiendo el artículo
o artículos que afecten a la cuestión. La misma será abordada de inmediato
por la Mesa y resuelta a continuación motivadamente.
2. Los componentes de cualquier órgano colegiado de la representación de
estudiantes serán llamados a la cuestión por la Presidencia, siempre que
estuviesen fuera de ella, ya por digresiones extrañas al punto que se trate,
ya por volver sobre lo que estuviese discutido o votado. La Presidencia
retirará el uso de la palabra al representante al que hubiese de hacer una
tercera llamada a la cuestión en una misma intervención.
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3. Los integrantes del órgano colegiado serán llamados al orden:
a) Cuando profirieran palabras o vertieran conceptos ofensivos hacia el
órgano, sus componentes, las autoridades académicas, la comunidad
universitaria o cualquier otra persona o entidad.
b) Cuando en sus intervenciones faltasen a lo establecido para la buena
marcha de las deliberaciones.
c) Cuando con interrupciones o de cualquier otra forma alterasen el orden
de las sesiones.
Artículo 28. Actas e informes
1. Las actas de cada reunión de los distintos órganos colegiados serán
expuestas por el Presidente del órgano en la comunidad virtual
correspondiente. El Secretario se ocupará de su custodia, así como del
envío de una copia de cada acta a las Unidades administrativas
correspondientes.
2. Todos los Presidentes de los órganos colegiados de la representación de
estudiantes al final de su mandato presentarán un informe ante los nuevos
órganos colegiados formados inmediatamente después del periodo electoral.
3. Los Presidentes o Secretarios de dichos órganos, una vez finalizado su
mandato, pondrán a disposición de los nuevos Presidentes o Secretarios las
actas de los Consejos correspondientes, así como toda la documentación
pendiente de tramitar que se considere de interés para la buena continuidad
del órgano en cuestión.
4. Cualquier Delegado, cuando le sea solicitado por la mayoría simple del
órgano que lo eligió, cualquiera que sea su cargo de representación, tendrá
que presentar informe de gestión, oral o escrito, a dicho órgano.
Artículo
29.
Las
representantes

notificaciones

y

comunicaciones

a

los

Todas las comunicaciones, envío de documentación y demás aspectos
relacionados con las notificaciones se realizarán mediante correo
electrónico, salvo en los casos en los que sea ineludible su envío por correo
postal. A estos efectos, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Protección de Datos y disposiciones concordantes.
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TÍTULO III. DEL PROCESO ELECTORAL GENERAL
CAPÍTULO PRIMERO.- Las elecciones de representantes
Artículo 30. Periodicidad y cargos electos
1. Cada dos años, como mínimo, se celebrarán elecciones a representantes
de estudiantes en todos los Centros Asociados de la UNED y a nivel nacional
para los estudiantes de Máster y de la Escuela de Doctorado. Los
estudiantes en el extranjero elegirán su Portavoz-delegado. La
representación de los estudiantes matriculados en el Curso de Acceso (CAD)
será asumida por la Delegación de Estudiantes de su Centro Asociado.
2. Las elecciones serán convocadas por el Rector, publicándose la
convocatoria en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI) y en
la página web de la UNED. Los Centros Asociados darán la máxima difusión
a la convocatoria electoral y fomentarán la participación en el proceso.
3. Los electores de cada Centro Asociado podrán emitir un mínimo de dos
votos por separado para elegir, respectivamente, al Delegado de su
Facultad/Escuela en el Centro Asociado (la Facultad o Escuela en la que esté
matriculado el elector) y al Delegado del Centro Asociado (que podrá
pertenecer a cualquier Facultad o Escuela).
4. En caso de que el elector esté matriculado como estudiante en más de un
plan de estudios oficial correspondiente a distintas Facultades o Escuelas,
para presentarse como candidato deberá optar por una sola Facultad o
Escuela. Sin embargo, podrá ejercer su derecho al voto en la elección
correspondiente a los Delegados de cada Facultad o Escuela en la que esté
matriculado.
5. El estudiante que se encuentre en la situación descrita en el punto
anterior, para Delegado de Centro solo ejercerá un voto.
6. Los estudiantes del Curso de Acceso Directo podrán ejercer su derecho a
voto a la Delegación del Centro Asociado, pero no podrán presentarse como
candidatos a dicha Delegación.
7. El calendario y particularidades del proceso electoral será objeto de una
Instrucción General del Vicerrectorado competente, a la que se le dará
máxima difusión a través de la web y en la que se detallarán las
particularidades del voto electrónico mediante el cual se realizará la
elección.
Artículo 31. Circunscripciones electorales
1. Para los Delegados de Centro Asociado y los Delegados de
Facultad/Escuela en el Centro Asociado, la circunscripción electoral será el
Centro Asociado donde esté matriculado cada estudiante que desee ejercer
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su derecho a voto. Todos los estudiantes matriculados al menos en una
titulación oficial de Grado de una misma Facultad o Escuela y que se
encuentren incorporados a un Centro Asociado formarán la circunscripción
electoral de la representación de esa Facultad/ Escuela en ese Centro
Asociado.
2. Los estudiantes de Másteres Oficiales, en cada Facultad o Escuela,
elegirán a dos representantes (Delegado y Subdelegado) a nivel nacional;
asimismo los estudiantes del IUGM elegirán a dos representantes (Delegado
y Subdelegado) a nivel nacional.
3. Los estudiantes de la Escuela de Doctorado elegirán dos representantes
(Delegado y Subdelegado) a nivel nacional, de acuerdo con lo establecido
en la normativa de la Escuela de Doctorado de la UNED.
4. Los alumnos que pertenezcan a Centros en el Extranjero formarán una
circunscripción única que elegirá de entre sus miembros, mediante voto
directo, a un Portavoz-delegado.
Artículo 32. Electores y candidatos
1. El Censo electoral estará formado por los estudiantes que figuren
matriculados en la base de datos de matrícula de la UNED en el momento
que establezca el calendario aprobado para cada proceso electoral.
2. Cada estudiante de Grado o Licenciatura / Diplomatura / Ingeniería podrá
presentar su candidatura, indistintamente, a Delegado de Facultad/Escuela
en el Centro Asociado, o bien a Delegado de Centro Asociado; ambos cargos
son compatibles. Los candidatos deberán estar matriculados y adscritos en
los Centros Asociados por los que presenten las candidaturas, hallarse en
pleno disfrute de sus derechos académicos y figurar inscritos en el censo
electoral por el que presentan su candidatura. En el caso de los estudiantes
en el extranjero, su representación estará regulada por lo dispuesto en el
artículo 3.5.
3. Cada estudiante de un Máster Universitario oficial podrá presentar su
candidatura a Delegado de Máster de la Facultad o Escuela que oferte el
Máster en el que esté matriculado. En el caso de los estudiantes de
Másteres Universitarios oficiales del IUGM, podrán presentar su candidatura
a Delegado de Máster de este Instituto Universitario. En el caso de los
estudiantes en el extranjero, su representación estará regulada por lo
dispuesto en el artículo 3.5.
4. Cada estudiante de la Escuela de Doctorado podrá presentar su
candidatura a Delegado de la Escuela de Doctorado. En el caso de los
estudiantes en el extranjero, su representación estará regulada por lo
dispuesto en el artículo 3.5.
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5. Los matriculados en varios estudios únicamente podrán presentar su
candidatura por uno de ellos. Así, no se podrá presentar simultáneamente
candidatura a Delegado de Centro Asociado (o Delegado de Facultad /
Escuela en el Centro Asociado) y Delegado de Máster o Delegado de la
Escuela de Doctorado; tampoco se podrá presentar candidatura
simultáneamente a Delegado de Máster y Delegado de la Escuela de
Doctorado. La opción elegida no podrá ser modificada hasta el siguiente
proceso electoral.
6. La relación de candidatos se expondrá en la página web de la UNED.
7. No podrán ser candidatos a Delegados de Máster, Delegados de la
Escuela de Doctorado, Delegados de Facultad o Escuela en los Centros
Asociados o Delegados de Centro Asociado quienes pertenezcan a otro
sector de la Universidad y/o mantengan una relación funcionarial, laboral o
de cualquier tipo de prestación de servicios remunerados con un Centro
Asociado o con la propia Universidad, así como los que ocupen cargos de
representación estudiantil en otra Universidad. Tampoco podrán ser
candidatos quienes tengan una beca de colaboración o de investigación que
implique una compensación económica por parte de la Universidad o de
cualquiera de los Centros Asociados.
8. Los candidatos deberán hallarse en pleno disfrute de sus derechos
académicos, debiendo figurar inscritos en el censo electoral por el que se
presentan. Quienes se presenten a Delegados por un Centro Asociado,
presentarán su candidatura únicamente por un Centro Asociado.
Artículo 33. Comisión Electoral de Estudiantes
1. Al comienzo de cada período electoral, se constituirá la Comisión
Electoral de Estudiantes, que estará compuesta por el Vicerrector
competente, que la presidirá, el Vicerrector de Centros Asociados y el
Secretario General, o personas en quienes deleguen, y tres representantes
de estudiantes del CGE, elegidos en votación por y entre sus miembros de
acuerdo con el sistema electoral mayoritario simple. Actuará como
Secretario, con voz y voto, el Secretario General o persona en quien haya
delegado.
2. El Jefe de la Unidad de apoyo administrativo proporcionará cuanta
información necesite recabar la citada Comisión Electoral de Estudiantes.
3. En caso de empate dirimirá el voto de calidad del Presidente. Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse en los casos previstos en la
legislación vigente.
4. Son funciones de la Comisión Electoral de Estudiantes:
a) Regular el proceso electoral en su integridad.
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b) Interpretar el Título III del presente Reglamento y cualquier incidencia
que de forma directa o conexa tenga una relación con él.
c) Actuar como Mesa electoral única del voto telemático.
d) Elevar informe al Rector
administrativos que competan.

ante

la

interposición

de

los

recursos

e) Aprobar los modelos de presentación de candidaturas, reclamaciones al
censo electoral y proclamaciones de todo el proceso electoral.
f) Aquellas competencias que sean delegadas en él por el Rector o
conferidas en los Estatutos y en las normas dictadas para su desarrollo.
Contra los actos y resoluciones de la Comisión Electoral de Estudiantes
cabrá interponer recurso de alzada ante el Rector, a contar desde el día
siguiente a su publicación en la página web de la UNED.
Artículo 34. Calendario electoral
El calendario electoral será publicado por Resolución de Rector, una vez
finalizado el proceso de matrícula del curso académico en que se inicie el
proceso electoral correspondiente. En el calendario se detallarán los plazos
para exposición y reclamación del censo electoral, período de presentación
de candidaturas y resolución de reclamaciones, período de campaña
electoral, día o días de votación, fecha de proclamación provisional de
representantes y eventual resolución de reclamaciones, así como la
proclamación definitiva de representantes.
Artículo 35. Voto electrónico
1. El voto será electrónico y se realizará por medios telemáticos, de forma
que cada estudiante deberá rellenar la papeleta oficial de votación
directamente en cualquier equipo conectado con la página web de la UNED.
La UNED establecerá los sistemas adecuados para acreditar la identidad y
ejercer el derecho de sufragio de manera telemática, estableciéndose para
ello los sistemas operativos y navegadores que son compatibles con la
infraestructura telemática a emplear.
2. Las candidaturas serán presentadas de manera telemática, mediante
escrito dirigido a la Comisión Electoral de Estudiantes, dentro del plazo
establecido en la convocatoria, en el que el interesado manifestará su
voluntad de presentarse como candidato de Máster, como candidato de
Escuela de Doctorado, o bien, indistintamente, como candidato a Delegado
de Facultad/Escuela en el Centro Asociado y/o Delegado de Centro
Asociado.
3. Cada estudiante podrá dar su voto a un solo candidato o marcar la opción
de voto en blanco. Las papeletas virtuales de votación contendrán la lista
completa de candidatos por orden alfabético, constando el nombre y
30
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

apellidos. La Comisión Electoral de Estudiantes aprobará el procedimiento a
seguir para la emisión del voto que, como norma general, deberá garantizar
los siguientes aspectos:
a) El voto se regirá por los principios de neutralidad, confidencialidad,
seguridad, integridad del voto y disociación de datos entre voto y votante.
b) El sistema de voto electrónico permitirá la emisión de votos nulos, y
posibilitará la presentación del voto en blanco.
c) La infraestructura de votación podrá emitir un resguardo justificando la
existencia de votación pero no su contenido.
d) El escrutinio se realizará automáticamente con la infraestructura de
votación.
Artículo 36. Proclamación de Delegados y Subdelegados
Delegados y Subdelegados de Facultad o Escuela en los Centros
Asociado

1. Será elegido Delegado de Facultad o Escuela en el Centro Asociado aquel
de los candidatos que obtenga mayor número de votos. En caso de dimisión
o exclusión, correrá la lista a favor de los siguientes candidatos, siempre
que cumplan los requisitos establecidos en este Reglamento. En caso de
empate, este se resolverá por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de
Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos.
2. Para la proclamación definitiva de los Delegados de Facultad o Escuela en
los Centros Asociados, será necesario que la candidatura individual haya
obtenido, al menos, un 3% de votos sobre el total de estudiantes del censo
de su Facultad/Escuela en el Centro Asociado o, alternativamente, que haya
obtenido el respaldo de 10 votos válidos.
Delegados y Subdelegados de Centro Asociado

3. En el caso de los Delegados de Centro Asociado, será elegido aquel de los
candidatos que obtenga mayor número de votos, y Subdelegado, el que le
siga en orden decreciente. En caso de cese o dimisión del Delegado,
automáticamente el Subdelegado obtendrá la condición de Delegado por el
periodo de representación restante que le correspondiese al primero. En
caso de empate, este se resolverá por sorteo efectuado por la Comisión
Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos.
4. Para la proclamación de Delegado y Subdelegado será preciso haber
obtenido, al menos, el voto del 3% de los estudiantes censados en el Centro
Asociado o, alternativamente, 30 votos válidos.
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5. En caso de existir más de dos candidatos que hayan obtenido 30 votos
válidos o al menos el 3%, los candidatos que no hayan sido elegidos como
Delegado y Subdelegado permanecerán como suplentes para cubrir plazas,
en caso de que quedaran vacantes.
6. En caso de quedar vacante, una vez celebradas las elecciones, la plaza
de Delegado o Subdelegado de Centro Asociado, esta será asignada a otro
Delegado, hasta la celebración de las siguientes elecciones, de la siguiente
forma:
a) ordenados de forma decreciente en una lista única todos los Delegados
de Facultad/Escuela elegidos en el Centro Asociado y los candidatos a
Delegados de Centro que no resultaron elegidos, se comenzará por el que
haya obtenido mayor número de votos;
b) en caso de empate, prevalecerá el candidato a la Delegación de Centro
Asociado;
c) si el nuevo Delegado resultante de la aplicación de esta fórmula no
hubiera presentado en su día candidatura para la Delegación del Centro
Asociado, podrá renunciar a ocupar la plaza vacante sin perder ninguno de
sus derechos para cubrir por sustitución una eventual vacante de Delegado
de su Facultad o Escuela en el Centro Asociado;
d) el nuevo Delegado o Subdelegado de Centro Asociado no será
automáticamente miembro del CGE, estando la cobertura de vacantes en
dicho órgano regulada en el artículo 16 de este Reglamento.
Delegados y Subdelegados de Máster y de la Escuela de Doctorado

7. Serán elegidos Delegados y Subdelegados de Máster aquellos de los
candidatos que obtengan mayor número de votos en su circunscripción,
siendo necesarios al menos el 3% del censo correspondiente o,
alternativamente, 30 votos válidos.
8. Serán elegidos Delegado y Subdelegado de la Escuela de Doctorado
aquellos de los candidatos que obtengan mayor número de votos en la
circunscripción nacional, siendo necesario al menos el 3% del censo
correspondiente o, alternativamente, 30 votos válidos.
9. En caso de dimisión o exclusión, correrá la lista a favor de los siguientes
candidatos que cumplan los requisitos de representatividad exigidos. En
caso de empate, este se resolverá mediante sorteo efectuado por la
Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de
votos.
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Portavoz-delegado de Centros en el extranjero

10. Será elegido Portavoz-delegado de Centros en el extranjero aquel de los
candidatos que obtenga mayor número de votos en su circunscripción,
siendo necesarios al menos el 3% del censo correspondiente o,
alternativamente, 10 votos válidos.
11. En caso de dimisión o exclusión, correrá la lista a favor de los siguientes
candidatos que cumplan los requisitos de representatividad exigidos. En
caso de empate, este se resolverá mediante sorteo efectuado por la
Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de
votos.
Artículo 37.

La moción de censura y la propuesta de revocación

1. La moción de censura puede presentarse contra la presidencia de
cualquiera de los órganos colegiados o contra la Comisión Delegada
Permanente. La propuesta de revocación puede presentarse contra
cualquier representante de estudiantes al que no puede presentarse la de
censura.
2. La presentación de una moción de censura contra un presidente de
cualquier órgano colegiado de representación o contra la Comisión Delegada
Permanente deberá hacerse por escrito y estar debidamente motivada.
3. Deberá ser propuesta por un mínimo del 25% de los miembros del
órgano colegiado y ratificada por la mitad más uno de los miembros como
mínimo; irá acompañada de un candidato alternativo que haya aceptado la
candidatura. Se presentará ante el Vicerrectorado de Estudiantes que, tras
comprobar que la moción reúne los requisitos señalados, la admitirá a
trámite y convocará de oficio al órgano colegiado de estudiantes, en el plazo
no superior a dos meses, haciendo constar en el orden del día de la
convocatoria un punto en el que se refleje dicha moción de censura.
4. Solo se podrá presentar una moción de censura por cada puesto de
presidencia de órgano de representación, a lo largo de cada mandato.
5. La convocatoria extraordinaria para debatir la moción de censura no
impedirá la posible convocatoria de otra asamblea ordinaria o extraordinaria
a continuación, el mismo día.
6. En dicha reunión extraordinaria habrá un debate donde el representante
de la candidatura o candidato expondrá los motivos de la moción.
Seguidamente el Delegado sujeto a la moción tendrá la palabra para su
defensa; podrá haber como máximo dos turnos de palabra, uno a favor y
otro en contra de la moción. Acto seguido, se cerrará el acceso al lugar de
la reunión y se procederá a la votación por parte de todos los miembros
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asistentes, que será secreta y sin posibilidad de delegación de voto. Tanto
la representación mocionada como la candidatura alternativa podrán votar.
7. La aprobación de la moción de censura requerirá de la mayoría absoluta
(mitad más uno de los miembros) del órgano en cuestión. Durante la
reunión actuará como Presidente el Delegado más antiguo en el órgano (y,
en caso necesario, el de mayor edad entre los más antiguos) y como
secretario el más joven, siempre que no estuvieran afectados por la moción.
8. Si prosperase, automáticamente quedará investida la candidatura o el
candidato presentado.
9. Asimismo, se podrá revocar, por mayoría absoluta de los miembros del
órgano que los eligió, a los representantes de estudiantes elegidos para las
distintas Comisiones y órganos de representación, por la propia
representación o por designación del presidente del órgano, conforme a
este reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO. Cuestiones de general aplicación
Artículo 38. Aspectos generales de las votaciones
1. El voto de los representantes de estudiantes es personal e indelegable,
no admitiéndose el voto por correo. Ningún representante podrá tomar
parte en las votaciones sobre resoluciones que afecten a su cargo en la
representación de estudiantes, excepto ante una moción de censura o de
revocación.
2. Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna, salvo en caso
de fuerza mayor. Durante el desarrollo de la votación, la Presidencia no
concederá el uso de la palabra y ningún representante podrá entrar o salir
de la reunión.
3. Solo si la cuestión sometida a votación no afecta a la elección de cargos,
modificación de Reglamento, moción de censura o de revocación, y siempre
que la misma esté planteada en los términos en que se realizará la
votación, el órgano decidirá si se admite el depósito del voto ante la Mesa
cuando un representante deba ausentarse.
4. La votación podrá ser:
a) Por asentimiento a la propuesta, cuando una vez enunciada, no suscite
reparos u oposición expresa.
b) Ordinaria, a mano alzada.
c) Secreta, cuando lo solicite un quinto del órgano. En todo caso, serán
siempre secretas las votaciones que conlleven el nombramiento o cese de
un cargo.
d) Pública, por llamamiento.
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5. Cuando se dé un empate en la votación de una propuesta, dirimirá el
voto de calidad del Presidente del órgano. Si este no lo ejerciera, se
concederán dos turnos de palabra limitados en el tiempo, a favor de cada
alternativa posible en la votación. Si persistiera el empate, se suspenderá la
sesión durante el plazo que la Mesa proponga. Transcurrido el mismo, se
realizará una nueva votación, y si de nuevo se produjera aquel, se
entenderá desechada la propuesta que se trate, pudiendo ser presentada en
la próxima reunión del órgano.
6. Verificada una votación, los representantes que así lo soliciten podrán
motivar el voto por un tiempo máximo de tres minutos, siempre que el voto
emitido por el solicitante fuera distinto del adoptado por la mayoría.
7. Los acuerdos, para ser válidos, deberán ser adoptados por mayoría
simple de los miembros presentes del órgano en cuestión, salvo en los
casos para los que este Reglamento haya previsto expresamente una
mayoría cualificada. Los acuerdos se tomarán siempre con votación secreta.
Artículo 39. Resolución de empates
1. Con carácter general y en los casos no especificados en este Reglamento,
cuando se produzca un empate entre varios candidatos en una elección de
la representación de estudiantes, se procederá a repetir la elección entre los
candidatos empatados para los puestos en cuestión.
2. En caso de persistir el empate en segunda votación, será elegido el
representante que hubiera obtenido mayor número de votos. En el caso de
igualdad de votos, el desempate se resolverá a favor del que hubiera
obtenido un mayor porcentaje de votos; si persistiera el empate, este se
resolverá por sorteo.
Artículo 40. Posibles nuevos cargos de representación
En el caso de que la normativa universitaria en el ámbito de la
representación estudiantil exigiera la designación de nuevos cargos de
representación, el Vicerrectorado competente instará al CGE a adoptar el
acuerdo oportuno para designar de entre sus miembros a dichos cargos. En
caso de ser necesario, el DGE procederá de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18.5.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Los representantes de estudiantes, con carácter general, cesarán en sus
cargos por haber superado la duración máxima del mandato establecida en
el artículo 22 de este Reglamento, computándose para este cálculo el total
de tiempo que haya ostentado la representación antes y después de la
mencionada entrada en vigor. Sin embargo, tras la entrada en vigor del
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nuevo Reglamento, todos los representantes que fueron elegidos con el
anterior Reglamento continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta la toma
de posesión de los nuevos representantes electos en el siguiente proceso
electoral, con los derechos y deberes recogidos en el presente Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
En lo no previsto por este Reglamento en materia electoral, regirá como
supletoria la Ley orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General, de 19 de
junio. Por lo que se refiere al funcionamiento de los órganos colegiados,
regirá con carácter supletorio el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En cuanto a los derechos y
obligaciones de los representantes de estudiantes, en lo no contenido en el
presente Reglamento, regirá como supletorio el Estatuto del Estudiante
Universitario, y en lo que respecta a los Centros Asociados, el ROFCA en
vigor.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el
Boletín Interno de Coordinación Informativa.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, queda derogado el
Reglamento de Representantes de Estudiantes aprobado por el Consejo de
Gobierno de esta Universidad, en su reunión de 26 de octubre de 2010, y
sus posteriores modificaciones parciales (aprobadas en Consejo de Gobierno
de 26 de junio de 2012), así como todas aquellas disposiciones de igual o
inferior rango que contravengan lo dispuesto en el mismo.
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ANEXO XII
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Vicerrectorado de Estudiantes

Según el acuerdo adoptado por la Comisión Mixta del Programa de Estudios Universitarios en
Centros Penitenciarios, en su reunión del pasado día 12 de noviembre de 2014, en aplicación del
Convenio de colaboración firmado por la UNED y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias,
se propone elevar para su aprobación por el Consejo de Gobierno las siguientes cuantías en concepto de
subvención, imputables al presupuesto del Ministerio del Interior, en relación con las Tutorías y
Asesores UNED impartidas en distintos Centros Penitenciarios para el Curso académico 2014-2015
–periodo noviembre/diciembre 2014−, por superar el importe de 3.000 €, a los Centros Asociados que se
relacionan a continuación.
C. ASOCIADO
MADRID SUR

C. PENITENCIARIO
MADRID VI
Asesores UNED
Madrid VI – Ocaña II

MADRID

MADRID IV
MADRID VII
Asesores UNED
Madrid V – Madrid VII

A CORUÑA
SEVILLA

TEIXEIRO
Asesor UNED
SEVILLA I y II

Nº TUT.
2

COSTE
1.081,60 €

DESPLAZMTO.
296,80€

2

1.800 €

254 €

2
3

1.081,60 €
1.622,40 €

168 €
630 €

2

1.900 €

276 €

3
1
5

1.622 40 €
1.500 €
2.704 €

453,60 €
151 €
369,60 €

Madrid, 25 de noviembre de 2014
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Subtotal
3.432,40 €

5.678 €

3.727 €
3.073,60 €
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PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES
UNIVERSITARIAS.
Diciembre 2014

CURSOS
Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

Del 11 al 20 de noviembre de 2014

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de Albacete

Nº de horas:

40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales)

Nº de registro :

E-00136

Créditos:

2 ECTS / 4 Libre Configuración

Curso académico:

2014-2015

Título del Curso:

TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

Del 2 al 10 de noviembre de 2015

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de Albacete

Nº de horas:

40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales)

Nº de registro :

E-00137

Créditos:

2 ECTS / 4 Libre Configuración

Curso académico:

2014-2015
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Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

Del 31 de octubre al 28 de noviembre de 2014

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de Cartagena

Nº de horas:

40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales)

Nº de registro :

E-00138

Créditos:

2 ECTS / 4 Libre Configuración

Curso académico:

2014-2015
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ANEXO XIV
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS Y CAMBIO ADSCRIPCIÓN DE DEPARTAMENTO. ETSI INFORMÁTICA
Grado en: Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información y Grado en Ingeniería Informática.
Solicitante: Director ETSI Informática. Aprobado en Comisión Permanente de la Junta de la ETSI Informática.
Fecha COA: 4 de diciembre de 2014. Fecha Consejo de Gobierno: 16 de diciembre de 2014
Cambios solicitados: Modificación plan estudios y cambio de adscripción departamento.
GRADO/LICENC.

CÓDIGO

Ingeniería en
Tecnologías de la
Información
(Exprofeso)
7102410-

ACTUAL

CAMBIO
SOLICITADO

Ingeniería Informática
(No exprofeso)
Ingeniería en
Tecnologías de la
Información
(Exprofeso)
-----------

NOMBRE

Sistemas colaborativos y
software social

Técnicas de compresión de
datos (nueva)

CAR.

OT

CURSO

4º

ANUAL/
SEM.

ECTS

1º semestre

ACTUAL

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos
OT

4º

1º semestre

OT

3º

2º semestre

OT

3º

2º semestre

Ingeniería Informática
(No exprofeso)
Ingeniería Informática
(Exprofeso)
Ingeniería en
Tecnologías de la
Información
(No exprofeso)

6

DEPARTAMENTO

6

6

71013093

Gestión y recuperación de
la información

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

Ingeniería Informática
(Exprofeso)
CAMBIO
SOLICITADO

Ingeniería en
Tecnologías de la
Información
(No exprofeso)

------------

Pruebas de software
(nueva)

6

Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos

1
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR CURSOS DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA
FACULTAD DE DERECHO
Informado favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 4 de diciembre de 2014
Aprobado en Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2014

SOLICITUDES DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
DIRECTOR CURSO,
ORGANIZADORES O
SOLICITANTES DE LOS
CRÉDITOS

NOMBRE DEL CURSO

“JORNADAS SOBRE LA REFORMA DE LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)"

Directora de la Escuela
de Práctica Jurídica

Nº DE HORAS

Nº
CTOS

Nº ECTS

INFORME
DE RECONOCIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE
PROFESORES SEDE
CENTRAL

FACULTAD / ESCUELA /
INSTITUTOS O TIPOS DE
CURSOS

5

--

0.5

FAVORABLE

SÍ

ESCUELA DE PRÁCTICA
JURÍDICA

VICERRECTOR DE
ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO

DE LA
FACULTAD DE DERECHO

Celebradas en al ámbito de la Escuela de Práctica Jurídica de la
Facultad de Derecho el día 29 de octubre de 2014

COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE 4 de diciembre de 2014.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN Y VOLUNTARIADO
(PROGRAMA DE MENTORÍA. MÁSTER EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL)
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Informado favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 4 de diciembre de 2014
Aprobado en Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2014

SOLICITUDES DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CURSO DE MENTORÍA APLICADA AL MÁSTER EN ORIENTACIÓN
PROFESIONAL
Realizado entre el 17 de junio de 2013 y 30 de junio de 2014

DIRECTOR CURSO,
ORGANIZADORES O
SOLICITANTES DE LOS
CRÉDITOS

Coordinadora del
Master en Orientación
Profesional. Facultad
de Educación

Nº DE HORAS

Nº
CTOS

Nº ECTS

INFORME
DE RECONOCIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE
PROFESORES SEDE
CENTRAL

75

--

3

FAVORABLE (a partir del
curso siguiente a la
finalización del Master)

SÍ

FACULTAD / ESCUELA /
INSTITUTOS O TIPOS DE
CURSOS

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

VICERRECTOR DE
ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO

COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE 4 de diciembre de 2014.
Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2014
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y convocatoria de los
correspondientes concursos
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 4 de diciembre de 2014
Aprobado en Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2014

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Física Matemática y
de Fluidos

Zoología

Ciencias Analíticas

Geodinámica Externa

Informática y
Automática

Ingeniería de
Sistemas y
Automática

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

Literatura Española
y Tª de la Literatura

Literatura Española

Psicobiología

Psicobiología

Ciencias

ETSI Informática

Filología

Psicología

PERFIL
"Diversidad animal (Grado en Ciencias
Ambientales); "Gestión y conservación
de flora y fauna (Licenciatura y Grado
en Ciencias Ambientales), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: sistemática de reptiles
actuales y extintos: historia evolutiva y
biogeografía del grupo.
"Geología I y II (Grado en Ciencias
Ambientales), "Riesgos geológicos"
(Grado y Licenciatura en Ciencias
Ambientales), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes:
geomorfología fluvial y tectónica.
"Ingeniería de computadores I" (Grado
en Ingeniería Informática y Grado en
Ingeniería en tecnologías de la
información); "Automática II
(Licenciatura en Cc. Físicas); "Control
híbrido" (Master en Ingeniería de
Sistemas y Control), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
"Fundamentos de informática"; (Curso
de Acceso) "Tecnologías web" (Grado
en Ingeniería en tecnologías de la
información), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes: tecnologías
educativas y sistemas colaborativos
"Literatura española de los siglos XX y
XXI" (Grado en Lengua y Literatura
Española); "Técnicas y métodos de
investigación teatral" (Master en
Formación e Investigación Literaria y
Teatral en el contexto europeo., con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: Teatro español (siglos XX y
XX); Representación de imágenes de
género en la literatura y las artes
escénicas.
"Fundamentos de psicobiología"
(Grado en Psicología), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: sicobiología de la /del
identidad y orientación sexual;
Diferenciación sexual del cerebro y de
la conducta parental; Control
neurohormanal de la nutrición;
Adicciones; Estrés de la memoria.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR A PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
FACULTAD/
ESCUELA
Cc.
Económicas y
Empresariales

DEPARTAMENTO

Economía Aplicada

ÁREA DE
CONOCIMIENTO
Economía Aplicada

Psicología

Personalidad
Evaluación y
Tratamiento Psicológico

Tratamiento
Psicológico

Filología

Filología Clásica

Filología Gallega

Filosofía

Filosofía

Tª de la Educación y
Pedagogía Social

Tª e Hª de la
Educación

Inteligencia Artificial

Ciencias de la
Computación e
Inteligencia Artificial

Filosofía

Educación

ETSI
Informática

PERFIL
"Política económica española y
comparada (Grado en Economía), con
metodología de la enseñanza a
distancia.
"Prácticas externas de psicología"
(Grado en Psicología), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: tratamiento psicológico
de colectivos en riesgo de exclusión
social.
"Lengua moderna I y II: lengua
cooficial: gallego" (Grado en Lengua y
literatura españolas ); "Portugués"
(Curso de Acceso), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
"Historia de la filosofía antigua"
(Grado en Filosofía), con la
metodología de la enseñanza a
distancia
"Teoría de la Educación·; "Prácticas
profesionales V" (Grado en
Pedagogía), con la metodología de la
enseñanza a distancia
"Robótica autónoma"; "Proyecto Fin
de Grado (Grado en Ingeniería
Informática y Grado en Ingeniería en
tecnologías de la información·,
"Fundamentos de sistemas digitales"
(Grado en Ingeniería en tecnologías
de la información", con la metodología
de la enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes: localización
y mapeo simultáneo en robótica
autónoma y sus aplicaciones con
cultivos celulares.
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PROPUESTA

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA)

Entre los suscritos a saber, por una parte ROBERTO VERGARA PORTELA, mayor de edad
domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.353.736 de
Bogotá, quien obra en calidad de Rector (E) y Representante legal de la UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, con NIT No. 899999230-7, creada mediante
Acuerdo 10 del 5 de febrero de 1948 expedido por el Concejo de Bogotá, localizada en la
Carrera 7 No. 40-53 Bogotá D.C. – Colombia, ente universitario autónomo de educación
superior pública del Distrito Capital de Bogotá – Colombia, nombrado mediante Resolución
del Consejo Superior Universitario No 056 del 28 de noviembre de 2013, en uso de sus
facultades legales quien en lo sucesivo se denominará la UDFJC de una parte y de otra D.
Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de dicha
Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma
(Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99
de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE
de 22 de septiembre); y Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE 6 de julio), relativo a su
nombramiento).
Ambos intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en nombre de las
entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto realizan las siguientes
DECLARACIONES
1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
1.1. Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada de personalidad
jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la Ley, creada
por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011
de 8 de septiembre de 2011.
1.2. Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la educación
superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de todos los
miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas
responsabilidades, a la mejor realización del servicio público, según lo previsto en el art.
3 de sus Estatutos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

1.3.
Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de
este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl., 28015 Madrid (España).
2. DECLARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
2.1. Naturaleza jurídica: La UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
es una institución estatal u oficial de educación superior, con el carácter de Universidad,
del orden Distrital, creada por Acuerdo No. 10 del 5 de febrero de 1948 expedido por el
Concejo Distrital de Bogotá, con plena Autonomia Universitaria de Conformidad con lo
determinado en el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 30 de
1992.
2.2. Fines: La razón de ser de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su
condición de ente Universitario Autónomo de Carácter Estatal, es formar la persona a
partir de la construcción del conocimiento y la investigación en la búsqueda de resultados
socialmente útiles.
2.3. Domicilio legal: Para todos los efectos legales se fija en el presente convenio como
Domicilio la Ciudad de Bogotá D. C.
De acuerdo con lo anterior, las partes
EXPONEN
Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas Universidades sobre las siguientes
bases:
a.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar convenios
de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen encomendados.
b.- Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los
campos académico, científico y cultural.
c.- Que en tanto que Universidades, están interesadas en promover el intercambio de
conocimiento científico y cultural.
d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación y formación
de calidad, así como a la difusión de la cultura.
e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria internacional basada
en la igualdad y la asistencia mutua.
El presente Convenio de colaboración tiene para la UNED naturaleza administrativa y está
expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público
30/2007, de 30 de octubre, según lo señalado en su art. 4.1.c).
Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Convenio Marco con sujeción a las
siguientes Clausulas:
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CLAUSULA PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de
este Convenio Marco de conformidad con Acuerdos Específicos que podrán abarcar los
ámbitos de la formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el asesoramiento, el
intercambio y las actividades culturales y de extensión universitaria.
Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente Convenio Marco,
debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración, causas de resolución, en su caso, y
sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales correspondientes, todo ello en el ámbito de
lo acordado en este Convenio Marco de cuyos límites no se podrán sustraer. Asimismo,
habrán de ser aprobados y firmados por los Rectores de ambas universidades.
CLAUSULA SEGUNDA.- Los Acuerdos Específicos mediante los cuales se definan los
programas de colaboración establecerán en detalle:
1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de
estudios de licenciatura, doctorado a través de las Escuelas de Doctorado, y
formación permanente o desarrollo profesional (Posgrado).
2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y
gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países y de
los procedimientos internos de cada Institución, pero con la decidida intención de
suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales como formales, que impidan el
intercambio ágil de los miembros de la comunidad universitaria de ambas
instituciones.
3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de
investigación en cualquiera de las ramas de interés común.
4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los ámbitos
o escenarios de interés común para ambas instituciones.
5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza.
6. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de universidades,
de manera específica en la modalidad de educación a distancia.
7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier tipo que
respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la normativa
vigente en materia de propiedad intelectual.
8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.) y
otras actividades de extensión universitaria.
Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán sujetas a
la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas instituciones
y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva realización.
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CLAUSULA TERCERA.- Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar,
lugar de ejecución, unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos
económicos necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso
necesario se podrán presentar ante organismos competentes nacionales e internacionales
otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su financiación.
CLAUSULA CUARTA.- Para la coordinación del presente Convenio Marco y de sus
correspondientes Anexos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos
dos (2) personas responsables nombradas para este propósito por cada una de las
Universidades. Las funciones del Comité Coordinador a desarrollar en el cumplimiento del
presente convenio marco de cooperación académica serán las siguientes: a) elaborar y
aprobar las actividades a desarrollarse en el marco del presente convenio b) establecer la
metodología y las técnicas que se utilizarán en la ejecución de los convenios específicos. c)
Preparar los términos generales de los convenios específicos d) Realizar evaluaciones
periódicas del desarrollo del convenio marco e) Informar sobre anomalías que afecten el
desarrollo del convenio en forma oportuna.
CLAUSULA QUINTA.- El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su
firma y tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos
iguales, de común acuerdo entre ambas universidades.
CLÁUSULA SEXTA: El presente Convenio Marco de Cooperación Académica no tiene valor,
considerando que es de simple cooperación académica y no causa erogación alguna para
las partes. No obstante, respecto a los convenios específicos derivados para cada uno de los
proyectos y estudios aprobados, las partes tienen libertad de decidir según el caso concreto
sobre la disposición de las asignaciones presupuestales.
CLÁUSULA SÉPTIMA - RÉGIMEN JURÍDICO: El presente convenio no origina una nueva
persona jurídica y está regido esencialmente por las siguientes reglas: a) cada una de las
partes responde exclusivamente por las obligaciones definidas en este convenio, sin que en
ningún momento pueda predicarse solidaridad. b) los bienes de cualquier naturaleza con los
cuales contribuya cada una de las partes a la ejecución del convenio, continuarán siendo de
su propiedad. c) los recursos o productos que se generen en el desarrollo del convenio, se
distribuirán entre las partes en la forma en que se señale en cada convenio específico.
CLÁUSULA OCTAVA - CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente convenio podrá darse
por terminado por las siguientes razones: 1) Incumplimiento por alguna de las partes de
cualquiera de los compromisos pactados y que no sea subsanado dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha en la cual la parte afectada con el incumplimiento notifique a la otra
por escrito. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes y por escrito. 3) Vencimiento de término de
ejecución. 4) Imposibilidad para desarrollar el objeto del convenio. 5) las demás causales que
prevea la Ley relativas a este tipo de convenios.
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PARÁGRAFO: Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio Marco
mediante aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los proyectos iniciados
en el momento de la terminación del Acuerdo, en caso de que no se prorrogue su duración,
se mantendrán hasta su finalización.
CLÁUSULA NOVENA - INDIVIDUALIDAD INSTITUCIONAL: En todos los casos las partes
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas
administrativas y académicas, y asumirán particularmente sus responsabilidades, pudiendo
pactar objetos similares con otras Instituciones.
CLÁUSULA DÉCIMA - PRINCIPIOS: La UDFJC y la UNED actuarán en todo momento de
acuerdo de buena fe y con eficacia para que los resultados de la cooperación sean exitosos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - ARREGLO DIRECTO: En el evento en que surjan
diferencias entre las partes, por razón o con ocasión del presente convenio, buscaran
mecanismos de arreglo, tales como la negociación directa, o la conciliación. Para este efecto
las partes dispondrán de un término de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la
fecha en que cualquiera de ellas haga una solicitud en tal sentido, dicho termino podrá ser
prorrogado por mutuo acuerdo y por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes manifiestan
que el presente convenio se basa en la buena fe y que pondrán todo su empeño para el
debido cumplimiento del mismo. En caso de desacuerdo las partes se comprometen a
resolver directa y voluntariamente las diferencias que puedan originarse y en cada ocasión
serán los Representantes Legales de cada Entidad quienes resolverán los conflictos que se
susciten. En todo caso se buscaran soluciones agiles y directas, se acudirá preferentemente
al empleo de los mecanismos de solución directa, tales como la Conciliación extrajudicial, la
amigable composición y la transacción, previas las autorizaciones a que haya lugar.
El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso de litigio,
será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - CESIÓN: El presente convenio no podrá cederse en todo
ni en parte, por la UDFJC, sin la autorización previa y escrita de la UNED y viceversa,
condición extendida para los convenios o contratos que se deriven del desarrollo del
presente convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - CAPACIDAD LEGAL, INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: Las partes declaran con la firma del presente convenio que
cuentan con la capacidad legal para su celebración y que no se encuentran incursos en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Ley.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RELACIÓN LABORAL: ninguna de las partes o personas
que participen en la ejecución del presente convenio podrá allegar de la otra relación laboral
alguna.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE LA
INFORMACIÓN: La información que se requiere para adelantar el convenio y que resulte de
la cooperación tiene producción legal de las leyes 23 de 1862, 44 de 1993, Decreto 460 de
1995 y demás disposiciones complementarias de la normatividad colombiana. Las partes
suscriptoras del presente convenio son las únicas titulares de los derechos de autor. Los
datos y la información deberán utilizarse exclusivamente para los objetivos del convenio y no
pueden ser reproducidas, comercializadas ni cedidas a terceros sin previa autorización de la
entidad generadora de la información. El uso de la información obliga a reconocer los
créditos correspondientes a las partes, en todos los informes y publicaciones que se realicen
como resultado del presente convenio. Para el caso de LA UDFJC, aplicarán las leyes
colombianas y el Acuerdo 04 de 2012 del Consejo Superior Universitario, y las normas que lo
modifiquen, adicionen o deroguen.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Hacen parte integral
del presente convenio los siguientes documentos: 1) Actas suscritas entre la UDFJC y la
UNED y en desarrollo del presente convenio. 2) Los planes operativos de trabajo para la
realización de los convenios específicos, debidamente aprobados por el Comité Coordinador.
3) Cronograma de Actividades. 4) Los documentos que se deriven del cumplimiento de las
actividades contractuales del presente convenio. 5) La correspondencia cruzada entre las
partes con ocasión del desarrollo del presente convenio. 6) Los Convenios y/o Contratos
Específicos que se firmen en cumplimiento del objeto del presente convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - MODIFICACIONES: Durante la vigencia del presente
convenio las partes podrán modificar de común acuerdo cualquiera de sus cláusulas
mediante Otrosi, escritos y firmados, los cuales formaran parte integral del presente
documento.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales el domicilio contractual del presente Convenio es la ciudad de Bogotá D.C. –
Colombia y la Madrid España.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLICACIÓN: Las Instituciones firmantes se comprometen a
incluir en las secciones correspondientes de sus páginas web oficiales, enlaces (links)
directos al portal Web de la otra parte del convenio, así como los datos de contacto del
responsable de la gestión y el documento del convenio disponible para descarga en formato
pdf.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - TOTAL ENTENDIMIENTO: Las partes conocen,
comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente
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documento, en prueba de conformidad firman ambas partes el presente Convenio por
duplicado y en todas sus hojas.

Por la
UNED

Por la
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ALEJANDRO TIANA FERRER
RECTOR

ROBERTO VERGARA PORTELA
RECTOR (E)

Lugar: Bogotá-Colombia
Fecha:

Lugar: Madrid - España
Fecha:
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD DE NÁPOLES “FEDERICO II” (UNINA)

Convenio Marco
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
NÁPOLES “FEDERICO II” (UNINA) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, UNED (ESPAÑA)

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de dicha Universidad
en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma (Arts. 20 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99 de sus Estatutos
aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de
septiembre); y Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE 6 de julio), relativo a su
nombramiento).

Y de otra D. Massimo Marrelli, Rector Magnífico de la Universidad de Nápoles, “Federico II”, en
adelante UNINA, que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su
calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma.

Ambos intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en nombre de las
entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto realizan las siguientes

DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1.1. Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada de personalidad
jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la Ley, creada
por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011
de 8 de septiembre de 2011.

1.2. Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la educación superior
mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de todos los
miembros

de

la

comunidad

universitaria

contribuir,

desde

sus

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

respectivas

responsabilidades, a la mejor realización del servicio público, según lo previsto en el art. 3
de sus Estatutos.

1.3. Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de este
Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl., 28015 Madrid (España).

2. DECLARA LA UNIVERSIDAD DE NÁPOLES ”FEDERICO II”

2.1. Naturaleza jurídica: Universidad pública estatal de la República de Italia

2.2. Fines: La Universidad e Nápoles Federico II es una de las universidades más antiguas del
mundo, fue fundada en 1224. Sus principales objetivos son dos: a) Educación superior y
capacitación en todos los niveles universitarios y b) avanzar en actividades de investigación
en todos los campos relevantes a la sociedad moderna.

2.3. Domicilio legal: la UNINA señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de este
Convenio Marco, la C. so Humberto I, 40, 80 138 , Nápoles, Italia.

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas Universidades sobre las siguientes
bases:

a.‐ Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar convenios
de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen encomendados.
b.‐ Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los
campos académico, científico y cultural.
c.‐ Que en tanto que Universidades, están interesadas en promover el intercambio de
conocimiento científico y cultural.
d.‐ Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación y formación
de calidad, así como a la difusión de la cultura.
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e.‐ Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria internacional basada en
la igualdad y la asistencia mutua.

El presente Convenio de colaboración tiene para la UNED naturaleza administrativa y está
expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público
30/2007, de 30 de octubre, según lo señalado en su art. 4.1.c).

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Convenio Marco con sujeción a las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.‐ La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este Convenio
Marco de conformidad con Acuerdos Específicos que podrán abarcar los ámbitos de la
formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el asesoramiento, el intercambio y las
actividades culturales y de extensión universitaria.

Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente Convenio Marco,
debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración, causas de resolución, en su caso, y
sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales correspondientes, todo ello en el ámbito de lo
acordado en este Convenio Marco de cuyos límites no se podrán sustraer. Asimismo, habrán
de ser aprobados y firmados por los Rectores de ambas universidades.

SEGUNDA.‐ Los Acuerdos Específicos mediante los cuales se definan los programas de
colaboración establecerán en detalle:

1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de
estudios de licenciatura, doctorado a través de las Escuelas de Doctorado, y formación
permanente o desarrollo profesional (Posgrado).
2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y gestores,
dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países y de los
procedimientos internos de cada Institución, pero con la decidida intención de
suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales como formales, que impidan el
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intercambio ágil de los miembros de la comunidad universitaria de ambas
instituciones.
3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de
investigación en cualquiera de las ramas de interés común.
4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los ámbitos o
escenarios de interés común para ambas instituciones.
5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza.
6. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de universidades,
de manera específica en la modalidad de educación a distancia.
7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier tipo que
respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la normativa
vigente en materia de propiedad intelectual.
8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.) y otras
actividades de extensión universitaria.

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán sujetas a la
disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas instituciones y/o a
la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva realización.

TERCERA.‐ Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de ejecución,
unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos económicos
necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso necesario se podrán
presentar ante organismos competentes nacionales e internacionales otras actividades
comprendidas en el programa con vistas a su financiación.

CUARTA.‐ Para la coordinación del presente Convenio Marco y de sus correspondientes
Anexos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos dos (2) personas
responsables nombradas para este propósito por cada una de las Universidades.

QUINTA.‐ El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá
una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, de común
acuerdo entre ambas universidades.
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SEXTA.‐ Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio Marco mediante
aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los proyectos iniciados en el
momento de la terminación del Acuerdo, en caso de que no se prorrogue su duración, se
mantendrán hasta su finalización.

SÉPTIMA Las controversias que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente
Convenio serán resueltas por una Comisión Arbitral, compuesta por cuatro árbitros designados
por mitad por ambas partes. Dicha Comisión elegirá de entre sus miembros al Presidente y
Secretario. En caso de empate en las votaciones, dirimirá el voto de calidad del Presidente.

En tanto se busca como solucionar las controversias a través de la Comisión Arbitral, tanto la
UNED como la UNINA no renuncian a su inmunidad soberana, a su derecho a buscar un
remedio legal o a hacer valer una defensa jurídica.

En Madrid, a ........ de ................... de 2014, en prueba de conformidad firman ambas partes el
presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR LA UNINA

ALEJANDRO TIANA FERRER

MASSIMO MARRELLI

RECTOR

RECTOR/A
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PETICIONES DE TRANSFERENCIAS POR LOS CENTROS ASOCIADOS - CONSEJO DE GOBIERNO 16/12/2014

CENTRO ASOCIADO

CONCEPTO

Capítulo IV

FEDER
Capítulo VII

NO FEDER
Capítulo VII

TRANSFERENCIAS GENERALES ¹

TRANSFERENCIAS EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ¹

A Coruña

Equipamiento AVIP

15.900,01 €

A Coruña

Equipamiento informático

11.500,00 €

Almería

Equipamiento informático

15.987,73 €

Fuerteventura

Equipamiento tecnológico

25.000,00 €

Las Palmas De Gran Canaria

Equipamiento AVIP

12.054,62 €

Motril

Equipamiento informático

16.149,87 €

Pontevedra

Equipamiento informático

17.840,51 €

Talavera De La Reina

Equipamiento tecnológico

10.474,52 €
TRANSFERENCIAS MENORES 3.000 € ²

TOTAL

0,00 €

1. Para aprobación del Consejo de Gobierno
2. Para conocimiento del Consejo de Gobierno
3. Adquisiciones de equipamiento informático para la totalidad o para un conjunto de Centros acogidos a FEDER o NO FEDER.
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124.907,26 €

0,00 €

1/1

ANEXO XXI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Transferencia básica a los Centros Asociados para 2015

CENTROS
A CORUÑA
ALBACETE
ALMERÍA
ALZIRA‐VALENCIA
ASTURIAS
ÁVILA
BARBASTRO
BARCELONA
BAZA
BERGARA
BIZKAIA
BURGOS
CÁDIZ
CALATAYUD
CAMPO DE GIBRALTAR
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓ‐VILA‐REAL
CERVERA
CEUTA
CIUDAD REAL‐ Lorenzo Luzuriaga
CÓRDOBA
CUENCA
DENIA
ELCHE
FUERTEVENTURA
GIRONA
GUADALAJARA
HUELVA
INST. EE. FISCALES
JAÉN
LA PALMA
LA RIOJA
LA SEU D ' URGELL
LANZAROTE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LES ILLES BALEARS
LUGO
MADRID
MADRID‐SUR
MÁLAGA
MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
OURENSE
PALENCIA
PAMPLONA
PLASENCIA
PONFERRADA
PONTEVEDRA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TALAVERA DE LA REINA
TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
VITORIA‐GASTEIZ
ZAMORA
TOTAL

Ingresos (*)
40%
20%
40%
2013/2014
1ª parte
2ª parte
3ª parte
847.730,28
339.092,11
169.546,06
339.092,11
498.976,91
199.590,76
99.795,38
199.590,76
292.424,01
116.969,60
58.484,80
116.969,60
1.497.245,93
598.898,37
299.449,19
598.898,37
754.429,90
301.771,96
150.885,98
301.771,96
117.687,78
47.075,11
23.537,56
47.075,11
98.102,26
49.051,13
98.102,26
245.255,66
1.604.103,34
641.641,34
320.820,67
641.641,34
99.255,32
39.702,13
19.851,06
39.702,13
312.351,42
124.940,57
62.470,28
124.940,57
597.198,33
238.879,33
119.439,67
238.879,33
79.289,19
39.644,59
79.289,19
198.222,97
676.144,68
270.457,87
135.228,94
270.457,87
994.742,32
397.896,93
198.948,46
397.896,93
215.713,23
86.285,29
43.142,65
86.285,29
557.592,67
223.037,07
111.518,53
223.037,07
971.587,84
388.635,13
194.317,57
388.635,13
262.948,35
105.179,34
52.589,67
105.179,34
169.879,63
67.951,85
33.975,93
67.951,85
143.390,54
57.356,21
28.678,11
57.356,21
513.189,34
205.275,74
102.637,87
205.275,74
481.294,79
192.517,91
96.258,96
192.517,91
84.821,61
33.928,65
16.964,32
33.928,65
233.336,38
93.334,55
46.667,28
93.334,55
781.821,51
312.728,61
156.364,30
312.728,61
74.974,71
29.989,88
14.994,94
29.989,88
178.272,33
71.308,93
35.654,47
71.308,93
161.015,14
80.507,57
161.015,14
402.537,86
176.060,55
70.424,22
35.212,11
70.424,22
248.625,16
99.450,07
49.725,03
99.450,07
273.403,11
109.361,24
54.680,62
109.361,24
61.648,53
24.659,41
12.329,71
24.659,41
93.295,57
46.647,78
93.295,57
233.238,91
51.764,82
20.705,93
10.352,96
20.705,93
113.328,16
45.331,26
22.665,63
45.331,26
697.691,38
279.076,55
139.538,28
279.076,55
839.796,38
335.918,55
167.959,28
335.918,55
91.782,34
45.891,17
91.782,34
229.455,86
6.349.900,73 2.539.960,29 1.269.980,15 2.539.960,29
1.256.311,37
502.524,55
251.262,27
502.524,55
406.562,00
203.281,00
406.562,00
1.016.405,00
128.736,47
51.494,59
25.747,29
51.494,59
179.850,72
89.925,36
179.850,72
449.626,80
358.377,23
143.350,89
71.675,45
143.350,89
242.723,09
97.089,24
48.544,62
97.089,24
511.526,28
204.610,51
102.305,26
204.610,51
683.531,35
273.412,54
136.706,27
273.412,54
285.397,78
114.159,11
57.079,56
114.159,11
367.308,36
146.923,34
73.461,67
146.923,34
892.034,45
356.813,78
178.406,89
356.813,78
122.786,84
49.114,74
24.557,37
49.114,74
1.124.551,38
449.820,55
224.910,28
449.820,55
95.800,36
38.320,14
19.160,07
38.320,14
288.194,27
115.277,71
57.638,85
115.277,71
628.337,49
251.334,99
125.667,50
251.334,99
70.592,42
28.236,97
14.118,48
28.236,97
178.441,85
71.376,74
35.688,37
71.376,74
139.162,10
55.664,84
27.832,42
55.664,84
225.173,16
90.069,26
45.034,63
90.069,26
264.494,48
105.797,79
52.898,90
105.797,79
32.411.556

Nota.- Fuente: Estadística de alumnos OK curso 2013/2014 de fecha 22/09/2014

(*) Ingresos efectivamente recaudados.
CALENDARIO DE TRANSFERENCIAS:
Primera parte: en el primer cuatrimestre.
Segunda parte: en el segundo cuatrimestre.
Tercera parte: en el tercer cuatrimestre.
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ANEXO XXII
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SUBVENCIONES GENERALES
CENTROS
BARBASTRO
BERGARA
BIZKAIA
CALATAYUD
CANTABRIA
LA RIOJA
PAMPLONA
TERUEL
TUDELA
VITORIA‐GASTÉIZ

CONCEPTO

Ejercicio 2014
Capítulo IV

Compensación asistencia tutorial a centros europeos
Compensación asistencia tutorial a centros europeos
Compensación asistencia tutorial a centros europeos
Compensación asistencia tutorial a centros europeos
Compensación asistencia tutorial a centros europeos
Compensación asistencia tutorial a centros europeos
Compensación asistencia tutorial a centros europeos
Compensación asistencia tutorial a centros europeos
Compensación asistencia tutorial a centros europeos
Compensación asistencia tutorial a centros europeos
TOTAL

7.980,00
8.430,00
10.780,00
11.850,00
8.150,00
10.210,00
13.770,00
7.630,00
13.040,00
8.160,00
100.000,00
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ANEXO XXIII
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Actividades que solicitan subvención
Con fecha de concesión 1 de diciembre de 2014
A Coruña
Título

Fechas

Créditos

Mediación
en el ámbito
civil y
mercantil

del jueves 18
al viernes 19
de diciembre
de 2014

Cómo
manejar la
ansiedad
ante los
exámenes

del lunes 19
al martes 20
de enero de
2015

JUICIOS
RÁPIDOS

del jueves 11
al viernes 12
de diciembre
de 2014

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

17

Souto Galván
Esther

Derecho
Eclesiástico del
Estado

1 de
diciembre de
2014

0

Amor García
Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de
diciembre de
2014

8

17

Rodriguez
Montero Ramón
P.

Derecho Procesal

1 de
diciembre de
2014

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Créditos
ECTS

2

1

1

8

0.5

2

Horas
lectivas

10

1

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5633

Es el 13º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto: 2260
/ 30%: 678 / 50%: 339

678,00 €

339,00 €

339,00 €

5632

Es el 12 curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto: 2000
/ 30%: 600 / 50%: 300

600,00 €

300,00 €

300,00 €

5540

Es el 11º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto: 1960
/ 30%: 588 / 50%: 294

588,00 €

294,00 €

294,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

740,00 €

370,00 €

370,00 €

Observaciones

Alzira - Valencia
Título

Fechas

HABILIDADES
DIRECTIVAS PARA
GESTIONAR EL
CAMBIO EN LA
ADMINISTRACION
LOCAL

del lunes
2 al
jueves 26
de
febrero
de 2015

Créditos

3

1.5

30

Horas
lectivas no
presenciales

0

Directores

Paniagua
Fuentes Javier

Codirectores Departamento

Ciencia Política y
de la
Administración

Fecha
concesión
de créditos
1 de
diciembre de
2014

Nº
registro

5587
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Observaciones
Es el 6º curso para el que
piden
subvención:Presupuesto:
2469,60 / 30%: 741 / 50%:
370

Campus Noroeste
Título

Fechas

Créditos

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÌSTICA
(Nueva edición)

del viernes
12 al
viernes 19
de
diciembre
de 2014

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

3

1.5

18

12

Directores

Amor García
Ángeles

Codirectores Departamento
Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Fecha
Nº
concesión
Observaciones
registro
de créditos
1 de
diciembre
de 2014

5548

Es el 2º curso para el que
solicitan
subvención:presupuesto:
3420 / 30%: 1026 / 70%:
718

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.026,00 €

718,00 €

718,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

144,00 €

72,00 €

72,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.000,00 €

533,00 €

533,00 €

Cantabria
Título

Fechas

Taller “Técnicas
activas para la
solución de
conflictos
relacionales”

del lunes 15
al jueves 18
de
diciembre
de 2014

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

12

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Ruiz Fernández
María Ángeles

1

0.5

2

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

Codirectores Departamento
Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Fecha
concesión
de créditos
1 de
diciembre de
2014

Nº
registro

5586

Observaciones
Es el 8º curso para el que
piden
subvención:presupuesto:
480 / 30%: 144 / 50%: 72

Ciudad Real - Valdepeñas
Título

Fechas

El trastorno por
déficit de atención
con hiperactividad.
Evaluación e
intervención
educativa en la
escuela y en el
hogar

del lunes 23
de febrero
al miércoles
25 de marzo
de 2015

2

1

20

0

Directores

Cardona
Andújar José

Codirectores Departamento

Didáctica,
Organización
Escolar y
Didácticas
Especiales

Fecha
Nº
concesión
Observaciones
registro
de créditos

1 de
diciembre
de 2014

5630
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Es el 9º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
3550 / 30%: 1065 / 50%: 533

Título

Fechas

Créditos

Abordaje
multidisciplinar en
torno a la
discapacidad:
intervención y
recursos

del jueves
11 al
sábado 13
de
diciembre
de 2014

2

Título

Fechas

Créditos

VII CICLO DE CINE
ETNOGRÁFICO Y
ANTROPOLÓGICO

del
miércoles
4 al
miércoles
25 de
marzo de
2015

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

1

20

Directores

Díaz Martínez
José Antonio

0

Fecha
Nº
concesión
Observaciones
registro
de créditos

Codirectores Departamento

1 de
diciembre
de 2014

Sociología III

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

900,00 €

480,00 €

480,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5567

Es el tercer curso para el que
piden
subvención:Presupuesto:
2419,4 / 30%: 726 / 70%: 508

725,00 €

508,00 €

508,00 €

5562

Es el cuarto curso para el que
piden
subvención:presupuesto:
775 / 30%: 233 / 60%: 140

232,50 €

140,00 €

140,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5620

Es el 15º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto: 1600
/ 30%: 480 / 50%: 240

480,00 €

240,00 €

240,00 €

5621

Es el 16º curso para el que
solicitan
subvencíón:Presupuesto: 1600
/ 30%: 480 / 50%: 240

480,00 €

240,00 €

240,00 €

5564

Es el 8º curso para el que
piden
subvención:presupuesto:
3200 / 30%: 960 / 50%: 480

Cádiz
Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

1

II Visita
21 de
Arqueológica y
marzo de
Etnográfica: "Museo
2015
de Sevilla e Itálica"

0.5

1

12

0.5

12

Fecha
Nº
concesión
Observaciones
registro
de créditos

Directores

Codirectores

Departamento

0

Moreno Feliú
Paz

de Andrés Castro
Eva

Antropología
Social y Cultural

1 de
diciembre
de 2014

0

Guiral Pelegrín
Carmen

Prehistoria y
Arqueología

1 de
diciembre
de 2014

Dénia
Título

Fechas

ALEMÁN 2 Para trabajos
de atención
al público

del lunes 16
de febrero al
viernes 24 de
abril de 2015

INGLÉS 2 Para trabajos
de atención
al público

del miércoles
18 de
febrero al
viernes 24 de
abril de 2015

Créditos

3

3

Créditos
ECTS

1.5

1.5

Horas
Horas
lectivas no
lectivas
presenciales

Directores

30

0

Ruiperez García
Germán

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

1 de
diciembre de
2014

0

Bárcena
Madera Elena

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

1 de
diciembre de
2014

30

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro
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Observaciones

Título

Fechas

Créditos

CURSO DE
CATA Y
CULTURA
DEL ACEITE
DE OLIVA
VIRGEN
EXTRA

del lunes 23
al miércoles
25 de
febrero de
2015

De la Escuela
al Estadio:
Educación y
Deporte

del miércoles
18 al viernes
27 de
febrero de
2015

1

Título

Fechas

Créditos

Las TIC y la
Pizarra Digital
en el aula.
Curso práctico
de elaboración
de contenidos y
actividades

del
viernes 17
al sábado
25 de
octubre
de 2014

1

Créditos
ECTS

0.5

0.5

Horas
Horas
lectivas no
lectivas
presenciales

Directores

15

0

Castejón
Montijano
Rafael

1 de
Economía Aplicada diciembre de
2014

16

0

Medina Rivilla
Antonio

Didáctica,
1 de
Organización
diciembre de
Escolar y Didácticas
2014
Especiales

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5631

Es el 17º curso para el que
solicitan
subvención:presupuesto: 5000
/ 30%: 1500 / 50%: 750

1.500,00 €

750,00 €

750,00 €

5622

Es el 14º curso para el que
solicitan
subvención:presupuesto: 1500
/ 30%: 450 / 50%: 225

450,00 €

225,00 €

225,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

600,00 €

418,00 €

418,00 €

La Palma

3

Créditos
ECTS

1.5

20

10

Teira Serrano
David

Codirectores Departamento

Lógica, Historia y
Filosofía de la
Ciencia

Fecha
concesión
de créditos

1 de
diciembre de
2014

Nº
registro

5519
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Observaciones

Es el 3º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
1990 / 30%: 597 / 70%: 418

Lanzarote
Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Título

Fechas

Congreso
Talento para el
Diálogo. IV
Congreso
Internacional
Gestión del
Talento

del
jueves 26
al sábado
28 de
marzo de
2015

2

1

Título

Fechas

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

"Aplicaciones
informáticas de
tratamientos de
textos"

del martes 9
de diciembre
de 2014 al
jueves 8 de
enero de
2015

JORNADAS
Reforma Fiscal
2015

del miércoles
10 al viernes
12 de
diciembre de
2014

"Aplicaciones
informáticas de
Bases de Datos
Relacionales"

del viernes 9
de enero al
viernes 6 de
febrero de
2015

Los Discursos
Expositivos del
Arte en la
Segunda Mitad
del Siglo xx (I)
(1942-1969)

del jueves 19
de febrero al
jueves 19 de
marzo de
2015

27

Directores

Betancort
Cabrera Irene

0

Codirectores

Vargas Cejas María
de la Paz

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Didáctica,
Organización
Escolar y
Didácticas
Especiales

1 de
diciembre de
2014

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

4.400,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5528

Es el 20º curso para el que
piden
subvención:Presupuesto:
2500 / 30%: 750 / 50%: 375

700,00 €

375,00 €

375,00 €

5574

Es el 22º curso para el que
solicitan
subvención:presupuesto: 3500
/ 30%: 1050 / 50%: 525

1.000,00 €

525,00 €

525,00 €

5529

Es el 21º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
2500 / 30%: 750 / 50%: 375

700,00 €

375,00 €

375,00 €

5565

Es el 24º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto: 900 /
30%: 270 / 50%: 135

270,00 €

135,00 €

135,00 €

5580

Observaciones

Es el primer curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
34000 / 15%: 5100 / 80%:
4080 - máximo 3.000

Lugo

2

1

2

1

1

0.5

1

0.5

3

12

3

10

Directores

17

Grau Fernández
Luis

0

Vázquez Pena
Prof. Dr.
Manuel José

17

Grau Fernández
Luis

2

Pérez Sánchez
Yolanda

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Sistemas de
Comunicación y
Control

1 de
diciembre de
2014

Derecho de la
Empresa

1 de
diciembre de
2014

Sistemas de
Comunicación y
Control

1 de
diciembre de
2014

Historia del Arte

1 de
diciembre de
2014

Nº
Observaciones
registro
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Título

Fechas

Créditos

del lunes 23
"Derecho y
de febrero al
Política: Manual
viernes 6 de
de supervivencia
marzo de
ciudadana"
2015

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

2

1

Créditos

Créditos
ECTS

Directores

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Derecho Político

1 de
diciembre de
2014

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Economía
Aplicada e Hª
Económica

1 de
diciembre de
2014

Ricoy Casas
Rosa María

10

15

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0

Ramos
Villaverde
Sergio

Nº
Observaciones
registro

5560

Es el 25 curso para el que
piden
subvención:presupuesto: 600 /
30%: 180 / 50%: 90

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

180,00 €

90,00 €

90,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

90,00 €

90,00 €

90,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

300,00 €

300,00 €

300,00 €

Madrid Sur
Título

Fechas

Taller de Design
Thinking: una
herramienta para
el desarrollo de
ideas
emprendedoras

del
miércoles
22 al
viernes 24
de abril de
2015

1

0.5

Créditos

Créditos
ECTS

12

Nº
registro

5612

Observaciones

Es el 10º curso para el que
solicitan
subvención:presupuesto:
600 / 30%: 180 / 50%: 90

Málaga
Título

Fechas

Gran Senda de
Málaga: Un
recorrido
ambiental y una
oportunidad de
empleo (Sólo
conferencias)

del
viernes 20
de
febrero al
viernes 10
de abril
de 2015

2

1

Horas
lectivas

20

Horas
lectivas no
presenciales

0

Directores

Altamirano
Jeschke María

Codirectores

Caballero Cortés
Ángela

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Ciencias
analíticas

1 de
diciembre de
2014

Nº
registro

5635
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Observaciones

Es el 8º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
2060 / 30%: 618 / 50%: 309 solicitado 300

Ourense
Título

Fechas

La profesión del
Guía de Turismo:
Tipologías y
competencias

del jueves
19 de
febrero al
miércoles 18
de marzo de
2015

Francés en
Educación
Infantil y
Primaria

del martes
24 de
febrero al
jueves 26 de
marzo de
2015

Créditos

4

4

Créditos
ECTS

2

2

Horas
lectivas

60

30

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0

Fraiz Brea José
Antonio

10

Juan Oliva
Esther

Codirectores Departamento

Economía
Aplicada

Fecha
concesión
de créditos
1 de
diciembre de
2014

1 de
Filología Francesa diciembre de
2014

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5636

ES el 7º curso para el que
piden
subvención:Presupuesto:
2800 / 30%: 840 / 50%: 420

750,00 €

420,00 €

420,00 €

5618

Es el 8º curso para el que han
solicitado
subvención:presupuesto:
1500 / 30%: 450 / 50%: 225

450,00 €

225,00 €

225,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5550

Es el 19º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
7000 / 20%: 1400 / 50%: 700

1.400,00 €

700,00 €

700,00 €

5608

Es el 27 curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
5087,5 / 30%: 1526 / 50%: 763

1.526,00 €

763,00 €

763,00 €

5551

Es el 20º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
5044,72 / 30%: 1513 / 50%:
757

1.513,00 €

757,00 €

757,00 €

Observaciones

Tudela
Título

Fechas

del jueves 8
Programa de
de enero al
Formación en
jueves 29 de
Terapia Familiar
octubre de
Breve - 2015
2015
Mediación
sistémica en el
ámbito jurídico

del
miércoles 14
de enero al
jueves 12 de
febrero de
2015

del sábado
Supervisión de
17 de enero
Casos en
al sábado 17
Terapia Familiar
de octubre
Breve - 2015
de 2015

Créditos

4

4

3

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

2

2

1.5

60

50

32

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión
Observaciones
registro
de créditos

Ruiz Fernández
María Ángeles
Yániz Igal
Blanca

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de
diciembre
de 2014

0

Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de
diciembre
de 2014

0

Burgaleta Sáez
Rosa
Ruiz Fernández
María Ángeles
Yániz Igal
Blanca

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de
diciembre
de 2014

0
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Título

Fechas

"Invertir con
éxito". Curso de
iniciación a la
bolsa (Febrero
2015)

del martes 3
de febrero al
jueves 12 de
marzo de
2015

Psicología de las
Emociones y del
Desarrollo
Personal

del
miércoles 4
de febrero al
miércoles 13
de mayo de
2015

del
miércoles 18
Herramientas de
de febrero al
mediación
jueves 12 de
sistémica
marzo de
2015
La Práctica del
Derecho
Procesal Penal
(2015)

del martes
24 de marzo
al martes 30
de junio de
2015

Créditos

3

2

4

3

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

1.5

1

2

1.5

30

24

50

30

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión
Observaciones
registro
de créditos

0

Martín García
Rodrigo

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

1 de
diciembre
de 2014

0

Fernández
Rodríguez Luis J.
Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de
diciembre
de 2014

0

Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de
diciembre
de 2014

0

Alli Turrillas
Juan Cruz

Derecho
Administrativo

1 de
diciembre
de 2014

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5600

Es el 24º curso para el que
piden
subvención:presupuesto:
2400 / 30%: 720 / 50%: 360

720,00 €

360,00 €

360,00 €

5601

Es el 23 curso para el que
piden
subvención:presupuesto:
1680 / 30%: 504 / 50%: 252

504,00 €

252,00 €

252,00 €

5610

Es el 25º curso para el que
piden
subvención:presupuesto:
4860 / 30%: 1458 / 50%: 729

1.458,00 €

729,00 €

729,00 €

5611

Es el 26º curso para el que
piden
subvención:presupuesto:
3000 / 30%: 900 / 50%: 450

900,00 €

450,00 €

450,00 €
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ANEXO XXIV
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Actividades que no solicitan subvención
Con fecha de concesión 1 de diciembre de 2014
Alzira - Valencia
Créditos

Créditos
ECTS

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Horas
lectivas

Título

Fechas

METODOLOGÍAS DE
LA ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL

del viernes
20 al
sábado 21
de febrero
de 2015

1

0.5

10

Comunicación e
imagen en la
empresa

del viernes
27 al
sábado 28
de febrero
de 2015

1

0.5

10

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

Viché González
Mario

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

1 de diciembre
de 2014

5531

-

-

-

0

Rubio de Lemus
Pilar

Metodología Ciencias 1 de diciembre
del Comportamiento
de 2014

5568

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Barbastro
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

1

16

4

Bolea Campo
Máximo

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

1 de diciembre
de 2014

5538

-

-

-

2

1

16

4

Bolea Campo
Máximo

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

1 de diciembre
de 2014

5561

-

-

-

1

0.5

6

4

Marqueta Baile
Adriana

Psicología Básica II

1 de diciembre
de 2014

5582

-

-

-

Créditos

Créditos
ECTS

del jueves 13 al
Aprender a
viernes 21 de
programar en Java noviembre de
2014

2

Introducción a la
programación en
Android y
dispositivos
móviles

del miércoles 3
al jueves 11 de
diciembre de
2014

Inicio a la
entrevista
motivacional

del lunes 15 al
martes 16 de
diciembre de
2014

Título

Fechas

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos
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Observaciones

Barcelona
Título

Fechas

Desarrollo de
Aplicaciones en
Android para
Dispositivos
Móviles

del sábado 22
de noviembre
al sábado 20
de diciembre
de 2014

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

20

0

Martín Gutiérrez
Sergio

Codirectores Departamento

Ing. Eléctrica,
Electrónica y de
Control

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos
1 de diciembre
de 2014

Observaciones

5463

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Bizkaia - Portugalete
Título

Fechas

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

22

0

García Mayo
María del Pilar

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Créditos

Créditos
ECTS

del viernes
20 de
Curso de
febrero al
conversación en
viernes 22
inglés
de mayo de
2015

Codirectores Departamento

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

1 de diciembre
de 2014

5624

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Calatayud
Título

Fechas

I Seminario de
DERECHO FORAL
ARAGONÉS:
PERSONA Y
FAMILIA.

del jueves 20
al jueves 27 de
noviembre de
2014

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Fecha
Codirectores Departamento concesión de
créditos

8

2

Lasarte Álvarez
Dr. D. Carlos

Derecho Civil

1 de diciembre
de 2014
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Nº
registro

5558

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Campus Noroeste
Horas
lectivas no
presenciales

Directores

8

17

Pino Juste
Margarita

Didáctica,
Organización Escolar 1 de diciembre
y Didácticas
de 2014
Especiales

8

17

Rodríguez López
Beatriz

Filologías extranjeras 1 de diciembre
y sus Lingüísticas
de 2014

8

17

Cancela Outela
Celso

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

0.5

10

0

Galván Gallegos
Ángela

2

1

8

17

Amor García Mª
Ángeles

Inglés para Fines
del viernes 16
Específicos: Inglés
al viernes 23 de
Turístico.Aula de Foz. enero de 2015

2

1

8

17

Rodríguez López
Beatriz

del viernes 6 al
sábado 7 de
febrero de 2015

1

0.5

10

0

Reina Paz María
Dolores

del viernes 20
INGLÉS PARA LA
al viernes 27 de
VIDA DIARIA (A Rúa)
febrero de 2015

2

1

8

17

Rodríguez López
Beatriz

La comunicación
organizativa: una
perspectiva práctica

del martes 24 al
jueves 26 de
febrero de 2015

2

1

8

17

Junquera
Cimadevilla
Beatriz

Inglés para la vida
diaria (Viveiro)

del viernes 17
al viernes 24 de
abril de 2015

2

1

8

17

Rodríguez López
Beatriz

Fechas

Educación Infantil:de
la teoría al aula a
través de casos
prácticos

del viernes 12
al sábado 13 de
diciembre de
2014

2

1

INGLÉS COMERCIAL
Y DE NEGOCIOS
(BUSINESS
ENGLISH)Aula de
Monforte

del viernes 12
al viernes 19 de
diciembre de
2014

2

1

Curso sobre
Habilidades Básicas:
¿Cómo hacer...?

del jueves 18 al
viernes 19 de
diciembre de
2014

2

1

Derecho a la
Intimidad y
Protección de datos
(CA de Lugo)

del lunes 12 al
martes 13 de
enero de 2015

1

Conocer y dominar la del jueves 15 al
memoria: Cómo
viernes 16 de
recordarlo todo
enero de 2015

Técnicas de
venta.(Viveiro)

Créditos

Créditos
ECTS

Título

Horas
lectivas

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5577

-

-

-

5576

-

-

-

1 de diciembre
de 2014

5642

-

-

-

Derecho Civil

1 de diciembre
de 2014

5595

-

-

-

Psicología Básica II

1 de diciembre
de 2014

5597

-

-

-

Filologías extranjeras 1 de diciembre
y sus Lingüísticas
de 2014

5599

-

-

-

1 de diciembre
de 2014

5596

-

-

-

Filologías extranjeras 1 de diciembre
y sus Lingüísticas
de 2014

5607

-

-

-

1 de diciembre
de 2014

5598

-

-

-

Filologías extranjeras 1 de diciembre
y sus Lingüísticas
de 2014

5569

-

-

-

Codirectores Departamento

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

Organización de
Empresas
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Observaciones

Cantabria
Título

Fechas

La educación
para el
desarrollo
desde el
ámbito
municipal (2ª
edic.)

del miércoles
26 de
noviembre al
martes 16 de
diciembre de
2014

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

15

15

Guijarro Garví
Marta

Fernández Puente
Adolfo Cosme

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

2

1

20

0

Serrano Tárraga
María Dolores

Créditos
ECTS

Créditos

3

Horas
lectivas

1.5

Departamento

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

1 de diciembre
de 2014

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

5584

Ciudad Real - Valdepeñas
Título

Fechas

II Jornadas Regionales
Psicología y Derecho
"Equilibrio entre
procedimiento legal y
comportamiento
humano"

del jueves
26 al
sábado 28
de febrero
de 2015

Fecha
Nº
Codirectores Departamento concesión de
registro
créditos

Derecho Penal

1 de diciembre
de 2014

Observaciones

Cantidad
solicitada

5626

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Girona
Título

Fechas

del lunes 17 de
noviembre de
El Peritaje Psicológico (7ª
2014 al lunes
edición)
19 de enero de
2015
del lunes 24 de
Neuropsicopedagogía del noviembre de
Aprendizaje y la
2014 al
Conducta (8ª edición)
domingo 11 de
enero de 2015

Créditos

4

4

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

2

2

20

50

40

0

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Guirado Serrat
Angel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de
diciembre de
2014

5606

-

-

-

Juanola Soler
Narciso

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de
diciembre de
2014

5605

-

-

-

Directores

Codirectores

Morata Jarque
Joaquín

Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Título

Fechas

Créditos

TÉCNICAS DE
RELAJACIÓN.
Introducción Práctica.

del sábado 21
de febrero al
sábado 7 de
marzo de 2015

del lunes 23 de
El Peritaje Psicológico (8ª febrero al lunes
edición)
27 de abril de
2015
del lunes 16 de
Neuropsicopedagogía del
marzo al
Aprendizaje y la
domingo 3 de
Conducta (9ª edición)
mayo de 2015
del sábado 20
Introducción a la Práctica al sábado 27
de la Psicología
de junio de
2015
del lunes 22 de
junio al viernes
El Peritaje Psicológico (9ª
18 de
edición)
septiembre de
2015

2

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

1

4

2

4

2

2

1

4

2

12

20

50

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

1 de
diciembre de
2014

5527

-

-

-

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

8

Guirado Serrat
Angel

40

Guirado Serrat
Angel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de
diciembre de
2014

5604

-

-

-

Juanola Soler
Narciso

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de
diciembre de
2014

5603

-

-

-

Guirado Serrat
Angel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de
diciembre de
2014

5526

-

-

-

Guirado Serrat
Angel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de
diciembre de
2014

5602

-

-

-

5

20

Codirectores

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

0

15

Directores

40

Morata Jarque
Joaquín

Guadalajara
Título

Fechas

del lunes 3 de
Intervención
noviembre al
con menores en
martes 9 de
situaciones de
diciembre de
riesgo
2014

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

13

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

Velaz de Medrano
Ureta María de la
Consolación

Codirectores Departamento
Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos
1 de diciembre
de 2014
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5537

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

La Rioja
Título

Fechas

"AUTOCOACHING"
Desarrollo Personal,
Empoderamiento y
Cambio.

del viernes
27 al
sábado 28
de febrero
de 2015

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

10

0

Izquierdo
Martínez Ángel

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Psicología Evolutiva
y de la Educación

1 de
diciembre de
2014

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

5555

Les Illes Balears
Título

Fechas

Psicoterapia del
maltrato en la pareja

del viernes 13 al
sábado 14 de
marzo de 2015

1

0.5

10

0

Martorell Ypiéns
José Luis

Novedades tributarias
en el año 2015 en el
IVA, Impuesto sobre
Sociedades, Impuesto
sobre la Renta de las
Personas Físicas y Ley
General Tributaria

del viernes 24
de abril al
domingo 10 de
mayo de 2015

2

1

10

10

Trastornos del
del viernes 8 al
Comportamiento
sábado 9 de
Alimentario: Orígenes, e
mayo de 2015
intervención

1

0.5

10

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Psicología Básica II

1 de
diciembre de
2014

5539

-

-

-

Tejerizo López
José Manuel

Derecho de la
Empresa

1 de
diciembre de
2014

5579

-

-

-

0

Díaz García
Marta Isabel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de
diciembre de
2014

5581

-

-

-

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

1 de
diciembre de
2014

5575

-

-

-

Psicología Social y
de las
Organizaciones

1 de
diciembre de
2014

5591

-

-

-

Diagnóstico e
intervención de la
Dislexia

del viernes 15 al
sábado 16 de
mayo de 2015

1

0.5

10

0

Quintanal Díaz
José

Educación preventiva
en adicciones con
jóvenes y adolescentes

del viernes 18 al
sábado 19 de
septiembre de
2015

1

0.5

10

0

Moriano León
Juan Antonio
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Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

10

0

Mayas Arellano
Julia

Psicología Básica II

1 de
diciembre de
2014

5629

-

-

-

1

0.5

10

0

Moreno Martínez
Francisco Javier

Psicología Básica I

1 de
diciembre de
2014

5578

-

-

-

del martes 29 al
miércoles 30 de
septiembre de
2015

1

0.5

10

0

Martorell Ypiéns
José Luis

Psicología Básica II

1 de
diciembre de
2014

5592

-

-

-

Cómo gestionar el
conflicto y negociar con
eficacia

del viernes 2 al
sábado 3 de
octubre de 2015

1

0.5

10

0

Lisbona
Bañuelos Ana
María

Psicología Social y
de las
Organizaciones

1 de
diciembre de
2014

5585

-

-

-

Hacia una nueva
Escuela Infantil

del viernes 23 al
sábado 24 de
octubre de 2015

1

0.5

10

0

Quintanal Díaz
José

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

1 de
diciembre de
2014

5593

-

-

-

Las aplicaciónes del
coaching en la vida
laboral y personal

del viernes 30 al
sábado 31 de
octubre de 2015

1

0.5

10

0

García Rodríguez
Beatriz

Psicología Básica II

1 de
diciembre de
2014

5594

-

-

-

Créditos

Créditos
ECTS

del martes 22 al
miércoles 23 de
septiembre de
2015

1

Neuropsicología

del viernes 25 al
sábado 26 de
septiembre de
2015

La memoria, estrategias
y reglas mnemotécnicas.
Estudiar para no olvidar
(Nueva edición)

Título

Fechas

El trastorno por déficit
de atención e
hiperactividad (TDAH).
Aspectos psicológicos,
sociales y funcionales.

Fecha
concesión
de créditos

Codirectores Departamento

Nº
registro

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Lugo
Título

Fechas

del martes 9
Curso de Audiología al jueves 11
Básico-Avanzado
de diciembre
de 2014

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

15

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

Platas Ferreiro
María Lidya

Codirectores Departamento
Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos
1 de
diciembre de
2014
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5547

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Madrid
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

15

10

González Arias
Julio

4

2

0

40

Duro Carralero
Natividad

1

0.5

10

0

Izquierdo
Martínez Ángel

Créditos

Créditos
ECTS

Créditos

Créditos
ECTS

Inteligencia Aplicada

del miércoles
10 al viernes
12 de
diciembre de
2014

2

MARCA PERSONAL
2.0 Y EMPLEO (Sexta
edición)

del lunes 23
de febrero al
sábado 14 de
marzo de 2015

Autocoaching.
Desarrollo Personal,
Empoderamiento y
Cambio (2ª edición)

del miércoles
4 al jueves 5
de marzo de
2015

Título

Fechas

Codirectores

Dormido Canto
Raquel

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

1 de
diciembre de
2014

5556

-

-

-

Informática y
Automática

1 de
diciembre de
2014

5588

-

-

-

Psicología Evolutiva
y de la Educación

1 de
diciembre de
2014

5589

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Madrid Sur
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Título

Fechas

Geoestrategia y
comercio en China

del martes 3 al
miércoles 4 de
marzo de
2015

1

0.5

10

0

Gavari Starkie
Elisa

Cine y Psicología
(Más Cine y
Psicología)

del viernes 20
al viernes 27
de marzo de
2015

1

0.5

10

0

Pérez Fernández
Vicente J.

Introducción
Práctica de
Programación Java
(edición 2015)

del miércoles
15 al viernes
17 de abril de
2015

2

1

10

10

Paredes Velasco
Maximiliano

Codirectores

Foucé González
José Guillermo

Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Historia de la
Educación y
Educación
Comparada

1 de diciembre
de 2014

5639

-

-

-

Psicología Básica I

1 de diciembre
de 2014

5640

-

-

-

Ingeniería de
Software y Sistemas
Informáticos

1 de diciembre
de 2014

5641

-

-

-
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Melilla
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

1

13.5

10

Bravo Nieto
Antonio

1.5

21

12

Ponce de León
Laura

Créditos

Créditos
ECTS

del martes 18 al
jueves 20 de
noviembre de
2014

2

del martes 25 al
INTERVENCIÓN Y
jueves 27 de
MEDIACIÓN SOCIAL noviembre de
2014

3

Título

Fechas

CULTURA POP: EL
CINE LEE CÓMICS

Fecha
Codirectores Departamento concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Historia del Arte

1 de diciembre
de 2014

5543

-

-

-

Trabajo Social

1 de diciembre
de 2014

5583

-

-

-

Málaga
Título

Fechas

Toma de
decisiones
financieras en
el ámbito
personal

del jueves 20 de
noviembre de
2014 al jueves
23 de abril de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

20

0

Domínguez
Martínez José
Manuel

Codirectores Departamento

Economía Aplicada

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

1 de diciembre
de 2014

5468

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Ourense
Título

Fechas

III Taller de conversación en
inglés: nivel inicial

del martes 9
de diciembre
de 2014 al
martes 21 de
abril de 2015

EDUCACION PARA LA
SALUD: Alteraciones y
prevención en adolescentes.

del jueves 11
al viernes 12
de diciembre
de 2014

Créditos

Créditos
ECTS

3

1.5

1

0.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

30

0

de Prada Creo
Elena

0

FELIZ MURIAS
TIBERIO

10

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

1 de
diciembre de
2014

Didáctica,
Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

1 de
diciembre de
2014

Codirectores Departamento
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Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5559

-

-

-

5549

-

-

-

Observaciones

Créditos

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Crea tu Marca
Empresarial/Profesional y
abre nuevas vías
profesionales

del martes 24
de febrero al
jueves 5 de
marzo de
2015

2

1

COMO SACARLE PARTIDO A
UNA CASA DE TURISMO
RURAL

28 de febrero
de 2015

1

0.5

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

16

9

FELIZ MURIAS
TIBERIO

10

0

Fraiz Brea José
Antonio

Horas
lectivas

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Didáctica,
Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

1 de
diciembre de
2014

Economía Aplicada

1 de
diciembre de
2014

Codirectores Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5554

-

-

-

5617

-

-

-

Observaciones

Pontevedra
Título

Fechas

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

del miércoles 5 de
Lengua de signos noviembre de
española. Nivel I 2014 al miércoles
(Nueva edición) 4 de febrero de
2015

3

1.5

30

0

Pino Juste
Margarita

Contabilidad
Pública I

del lunes 17 de
noviembre de
2014 al miércoles
4 de febrero de
2015

3

1.5

30

0

Iniciación a la
Investigación
para la
elaboración de
los TFG

del jueves 27 de
noviembre de
2014 al jueves 5
de febrero de
2015

3

1.5

20

Alemán 1

del martes 2 de
diciembre de
2014 al martes 3
de marzo de 2015

3

1.5

30

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

1 de
diciembre de
2014

5530

-

-

-

Pisón Fernandez
Irene Clara

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

1 de
diciembre de
2014

5541

-

-

-

10

Rodicio Garcia
María Luisa

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

1 de
diciembre de
2014

5542

-

-

-

0

Rodríguez López
Beatriz María

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

1 de
diciembre de
2014

5572

-

-

-
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Sevilla
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

1

15

5

López Peláez
Antonio

Sarasola
Sánchez-Serrano José
Luis

Trabajo Social

1 de diciembre
de 2014

5614

-

-

-

1

15

5

López Peláez
Antonio

Sarasola
Sánchez-Serrano José
Luis

Trabajo Social

1 de diciembre
de 2014

5615

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Créditos

Créditos
ECTS

del miércoles 17
al viernes 19 de
diciembre de
2014

2

del miércoles 18
II Jornadas de
al viernes 20 de
Mediación
febrero de 2015

2

Título

Fechas

I Jornadas de
Mediación

Fecha
Departamento concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Tudela
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

20

0

Calvo González
José Luis

Análisis Económico
I

1 de
diciembre de
2014

5545

-

-

-

2

1

10

15

Ruza
Paz-Curbera
Cristina

Economía Aplicada

1 de
diciembre de
2014

5619

-

-

-

4

2

60

10

Fernández
Rodríguez Luis J.

Psicología Social y
de las
Organizaciones

1 de
diciembre de
2014

5609

-

-

-

Créditos

Créditos
ECTS

del martes 9 de
diciembre de
2014 al
domingo 18 de
enero de 2015

2

Jornadas "Otra
economía está en
marcha" - 2015

del viernes 12
al sábado 13
de diciembre
de 2014

¿Quieres ser Coach?
Programa de
Certificación en Life
Coach

del sábado 31
de enero al
sábado 20 de
junio de 2015

Título

Fechas

Claves de los mercados
financieros: cómo
tomar mejores
decisiones de inversión
conociéndolos, cómo
influyen en la
economía global y
cómo prepararnos para
nuestra futura pensión

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos
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Nº
registro

Observaciones

Vitoria - Gasteiz
Título

Fechas

Autocoaching.
Desarrollo personal,
Empoderamiento y
Cambio.

del martes 25
al miércoles
26 de
noviembre de
2014

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

10

0

Martín Cordero
Jesús I.

Codirectores Departamento

Psicología
Evolutiva y de la
Educación

Fecha
concesión
de créditos
1 de
diciembre de
2014
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Nº
registro

5566

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

ANEXO XXV
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

ACTIVIDADES PROPUESTAS A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (SIN SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA)



DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Título Actividad:

JORNADAS SOBRE PROTECCIÓN PENAL DEL MEDIOAMBIENTE. LA
INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS MEDIOAMBIENTALES

Director:
Sr. D. Carlos Vázquez González
Realización:
21 y 22 de noviembre de 2014
Facultad:
Derecho
Lugar:
Facultad de Derecho. UNED
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
708
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS


FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

Título Actividad:

APRENDER INGLÉS A TRAVÉS DE LA VITICULTURA Y DE LA ENOLOGÍA

Director:
Sra. Dª Margarita Goded Rambaud
Realización:
diciembre de 2014 a julio de 2015
Facultad:
Filología
Lugar:
Sede Central UNED
Horas:
75 (10 formación presencial y 65 a distancia)
Registro nº:
705
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS


LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA

Título Actividad:

IV SEMINARIO DEL DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE
LA LITERATURA "ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL TEXTO LITERARIO"

Director:
Sra. Dª María Dolores Martos Pérez y Sra. Dª Clara Isabel Martínez Cantón
Realización:
27 y 28 de noviembre de 2014
Facultad:
Filología
Lugar:
Facultad de Filología. UNED
Horas:
12 formación presencial
Registro nº:
702
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS

Título Actividad:

PUESTALDÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD. ACTUALIZACIÓN 2016

Director:
Sr. D. Miguel Ángel Vallejo Pareja
Realización:
1 de octubre de 2015 al 31 de julio de 2016
Facultad:
Psicología
Lugar:
online
Horas:
60 online
Registro nº:
700
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS



FACULTAD DE EDUCACIÓN

Título Actividad:

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE “MOOCS: PRESENT AND FUTURE.
INTERNATIONAL PERSPECTIVES” (MOOC’S: PRESENTE Y FUTURO.
PERSPECTIVAS INTERNACIONALES)

Director:
Sr. D. Roberto Aparici y Sra. Dª Valeria Levratto
Realización:
28 al 30 de noviembre de 2014
Facultad:
Educación
Lugar:
UNED
Horas:
25 (10 formación presencial y 15 a distancia)
Registro nº:
709
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS



FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Título Actividad:

III JORNADA DE INSERCIÓN LABORAL Y EMPRENDIMIENTO EN PSICOLOGÍA

Director:
Sr. D. Miguel Miguéns Vázquez
Realización:
20 de noviembre de 2014
Facultad:
Psicología
Lugar:
Salón de Actos de la Facultad de Psicología. UNED
Horas:
10 (5 formación presencial y 5 a distancia)
Registro nº:
704
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Negociado de Extensión Universitaria



GRUPO DE INVESTIGACIÓN "ONTOLOGÍA, LENGUAJE, HERMENÉUTICA (ONLENHER)"

Título Actividad:

CUERPOS LEGIBLES E ILEGIBLES

Director:
Sra. Dª Teresa Oñate Zubía
Realización:
6 de noviembre al 11 de diciembre de 2014
Facultad:
Filosofía
Lugar:
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Casa del Lector
Horas:
21 formación presencial
Registro nº:
698
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS


GRUPO DE INVESTIGACIÓN "RES PUBLICA ET SACRA"

Título Actividad:

COLOQUIO INTERNACIONAL SACRUM NEXUM: ALIANZAS ENTRE EL PODER
POLÍTICO Y LA RELIGIÓN EN EL MUNDO ROMANO

Director:
Sr. D. Raúl González Salinero
Realización:
11 y 12 de diciembre de 2014
Facultad:
Geografía e Historia
Lugar:
Facultad de Geografía e Historia de la UNED
Horas:
20 (12 formación presencial y 8 a distancia)
Registro nº:
699
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

ACTIVIDADES PROPUESTAS A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (CON SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA)



DERECHO POLÍTICO

Título Actividad:

DECIDIR POR MAYORÍA

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Transferencia solicitada:
Propuesta de Transferencia:
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



Sr. D. Ignacio Gutiérrez Gutiérrez
19 de junio de 2015
Derecho
Facultad de Ciencias Políticas
12 (8 formación presencial y 4 a distancia)
706
995€
697 €

LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA

Título Actividad:

XXIV SEMINARIO INTERNACIONAL: "MÚSICA Y TEATRO EN LOS INICIOS DEL
SIGLO XXI"

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Transferencia solicitada:
Propuesta de Transferencia:
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS

Sr. D. José Romera Castilla y Sr. D. Francisco Gutiérrez Carbajo
24 al 26 de junio de 2015
Filología
UNED
30 formación presencial
701
18.000€
2.864 €

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



GRUPO DE INVESTIGACIÓN "GRUPO INTER DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL"

Título Actividad:

SEMINARIO INTER DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. ANÁLISIS DE POLÍTICAS Y
PRÁCTICAS EDUCATIVAS DESDE UN ENFOQUE INTERCULTURAL

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Transferencia solicitada:
Propuesta de Transferencia:
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS



Sra. Dª Teresa Aguado Odina
26, 27 y 28 de marzo de 2015
Educación
Facultad de Educación
20 formación presencial
707
1.000€
693 €

GRUPO DE INVESTIGACIÓN "DERECHOS HUMANOS, BIOÉTICA Y MULTICULTURALISMO"

Título Actividad:

SALUD MENTAL Y MODELOS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Transferencia solicitada:
Propuesta de Transferencia:
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Sra. Dª Ana María Marcos del Cano
18 de febrero, 4, 18, 25 de marzo y 8 de abril de 2015
Derecho
Centro Asociado de Sant-Boi de Llobregat
40 (20 formación presencial y 20 a distancia)
703
1.650 €
1.155 €

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

CURSOS PROPUESTOS POR EL ICAC COMO FORMACIÓN CONTINUADA PARA AUDITORES EN
MATERIA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS

CALIDAD Y PROCESOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TIC:
IMPLICACIÓN PARA LOS PROCESOS DEL AUDITOR Y RIESGOS
desde el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2015, siendo 10 las horas de formación
homologadas en materia de contabilidad y auditoría de cuentas.

CUESTIONES ESPECIALES SOBRE CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS
desde el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2015, siendo 10 las horas de formación
homologadas, correspondiendo todas ellas a materias relativas a la contabilidad y auditoría de
cuentas.

VALORACIÓN DE LA EMPRESA Y DE LOS TÍTULOS EN LOS
MERCADOS FINANCIEROS
desde el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2015, siendo 10 las horas de formación
homologadas por el ICAC en “otras materias”.

VALORACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS EN EL MARCO
DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
desde el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2015, siendo 10 las horas de formación
homologadas en materia de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

VALORACIÓN DEL DETERIORO DE ACTIVOS
desde el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2015, siendo 10 las horas de formación
homologadas, correspondiendo todas ellas a materias relativas a la contabilidad y auditoría de
cuentas.
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

CURSO LEY DE TRANSPARENCIA
PROGRAMA SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA ACCESSO A LA
INFORMACION PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
hasta el 14 de septiembre de 2014, siendo 15 las horas de formación homologadas
correspondiendo 5 horas a materias relativas a la contabilidad y auditoría de cuentas, y 10
horas a otras materias.

CURSO LPBC/FT NUEVO REGLAMENTO
Régimen Simplificado
LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Nuevas implicaciones, procedimientos a considerar y
marco de excepciones
hasta el 14 de septiembre de 2014, siendo 15 las horas de formación homologadas,
correspondiendo 5 horas a la materia de auditoría y contabilidad y 10 horas a otras materias.

CURSO LPBC/FT
LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LAS
FUNDACIONES & ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
hasta el 14 de septiembre de 2014, siendo 15 las horas de formación homologadas
correspondiendo 5 horas a materias relativas a la contabilidad y auditoría de cuentas, y 10
horas a otras materias
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Negociado de Extensión Universitaria

CURSO PARA AUDITORES
Auditoría de cuentas de clientes sujetos a la LPBC/FT
LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Implicaciones y Normas Técnicas a considerar en
Auditorías de clientes sujetos a la LPBC/FT
hasta el 14 de septiembre de 2014, siendo 15 las horas de formación homologadas
correspondiendo todas ellas a materias relativas a la contabilidad y auditoría de cuentas.

CURSO PARA AUDITORES
AUDITORÍA Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS
Implicaciones y Normas Técnicas a considerar
en Auditorías de clientes
hasta el 14 de septiembre de 2014, siendo 15 las horas de formación homologadas
correspondiendo todas ellas a materias relativas a la contabilidad y auditoría de cuentas.

PROGRAMA AVANZADO PARA RESPONSABLES
LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Formación, soporte y acreditación.
hasta el 14 de septiembre de 2014, siendo 25 las horas de formación homologadas para
profesional avanzado por el ICAC, de las cuales 5 corresponden a la materia de contabilidad y
auditoría de cuentas y 20 horas a otras materias.
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

PROGRAMA AVANZADO PARA RESPONSABLES
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA
Y CORPORATE CRIME PREVENTION
Ley O.5/2010 Reforma C. Penal P.L. septiembre 2013
Formación, soporte y acreditación.
hasta el 14 de septiembre de 2014, siendo 25 horas de formación homologadas por el ICAC, de
las que 5 horas corresponden a materias relativas a la contabilidad y auditoría de cuentas y 20
horas a otras materias

PROGRAMA PARA SOCIOS Y DIRECTIVOS
LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Formación, soporte y acreditación
hasta el 14 de septiembre de 2014, siendo 15 las horas de formación homologadas para
directivos, de las que 5 horas corresponden a materias relativas a la contabilidad y auditoría de
cuentas y 10 horas a otras materias.

PROGRAMA PARA SOCIOS Y DIRECTIVOS
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA
Y CORPORATE CRIME PREVENTION
Ley O.5/2010 Reforma C. Penal P.L. septiembre 2013
Formación, soporte y acreditación.
hasta el 14 de septiembre de 2014, siendo 15 las horas de formación homologadas por el ICAC
como formación continua, de las que 5 horas corresponden a materias relativas a la
contabilidad y auditoría de cuentas y 10 horas a otras materias.
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ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO
ASOCIADO DE LA UNED EN ASTURIAS, PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Mario
Menéndez Fernández, Director del Centro Asociado de la UNED en Asturias,
Ambas partes convienen en la necesidad de modificar la Estipulación Segunda
del Convenio firmado con fecha 1 de julio de 2014, para la realización del curso
de “Diploma de Experto Profesional en Formación Pedagógica y Didáctica en
Formación Profesional y Deportiva" dentro de la oferta formativa de Formación
Permanente, curso adaptado a Orden EDU/2645/2011 de 23 de septiembre
(BOE 240, de 5/10/2011), debido a la necesidad de adaptar la estructura del
curso a los requerimientos normativos:
ESTIPULACIÓN SEGUNDA:
Donde dice:
Diploma de Experto profesional en "Formación Pedagógica y Didáctica en
Formación Profesional y Deportiva", con una carga lectiva de 60ECTS,
teórico prácticos, dirigido por el profesor D. Mario Menéndez Fernández,
del Departamento de Prehistoria y Arqueología, Facultad de Geografía e
Historia de la UNED, siguiendo los contenidos establecidos en la Orden
EDU/265/2011 de 23 de septiembre (BOE 240, de 5-10-2011), modificada
por la Orden ECD/1058/2013 de 7 de junio
Precio del crédito: 28€
Inicio del curso convocatoria 2014/2015: 15 de octubre de 2014
Fin del curso: 15 de junio de 2015
Debe decir:
Programa Modular en "Formación Pedagógica y Didáctica en Formación
Profesional y Deportiva", impartiéndose los Diplomas de Experto
Profesional en Formación Pedagógica y Didáctica en Enseñanzas
Deportivas, con una carga lectiva de 60 ECTS y el Diploma de Experto
Profesional en Formación Pedagógica y Didáctica en Formación
Profesional, con una carga lectiva de 60 ECTS, dirigido por el profesor D.
Mario Menéndez Fernández, Dpto. de Prehistoria y Arqueología, Facultad
de Geografía e Historia de la UNED, siguiendo los contenidos
1
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establecidos en la Orden EDU/265/2011 de 23 de septiembre (BOE 240, de
5-10-2011), modificada por la Orden ECD/1058/2013 de 7 de junio
Precio del crédito: 28€
Inicio del curso convocatoria 2014/2015: 15 de octubre de 2014
Fin del curso: 15 de junio de 2015
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Anexo, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2014.

Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por el Centro Asociado de la
UNED en Asturias

Fdo.: Mario Menéndez Fernández
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CONVOCATORIA 2014/2015
Premios UN HOGAR PARA CADA NIÑO: UNED – ALDEAS INFANTILES SOS
BASES Y CONVOCATORIA DEL CONCURSO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Objeto
Modalidades
Dotación
Requisitos de los candidatos
Documentación, presentación y plazos
Evaluación
Resolución y entrega de premios
Aceptación

1.- OBJETO
La Universidad Nacional de Educación a Distancia en colaboración con Aldeas
Infantiles SOS de España en base al Convenio de colaboración suscrito entre
ambas entidades, en el que se proponen acciones conjuntas para la protección y
apoyo a la infancia, convoca los premios UN HOGAR PARA CADA NIÑO:
UNED – ALDEAS INFANTILES SOS en una doble modalidad (jóvenes
investigadores y familias de acogida) y que tienen como objeto premiar los
trabajos de investigación que traten sobre promoción del bienestar en el
acogimiento familiar.

2.- MODALIDADES
1.

2.

MODALIDAD JÓVENES INVESTIGADORES: Podrán concurrir al
mismo jóvenes investigadores con una edad máxima de 35 años, vinculados a
cualquier universidad española o extranjera y que acrediten dicha condición.
MODALIDAD FAMILIAS DE ACOGIDA: Podrán concurrir al mismo,
aquellas personas que tengan o hayan tenido niños en acogida en cualquiera
de sus modalidades y que residan en el territorio nacional.

3.- DOTACIÓN
El Premio estará dotado con 1.500,00 euros (ajustándose a los requerimientos legales)
en la modalidad de jóvenes investigadores y de 1.500,00 euros (ajustándose a los
requerimientos legales) en la modalidad de familias de acogida
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Los fondos para esta dotación se obtienen de los cursos de Formación Permanente
vinculados al convino entre UNED y Aldeas Infantiles SOS.

4.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS




Los candidatos para la primera categoría (JOVENES INVENSTIGADORES)
serán, una o más personas físicas, sin límite de número, bien de manera individual
o a través de colaboración formal entre ellas (formando parte de uno o más
equipos) con una edad máxima de 35 años, vinculados a cualquier Universidad
española o extranjera, debiendo acreditar dicha condición.
En el caso de la segunda categoría (FAMILIAS DE ACOGIDA), podrán concurrir
al mismo, aquellas personas que tengan o hayan tenido niños en acogida en
cualquiera de sus modalidades y que residan en el territorio nacional. Debiéndose
acreditar dicha condición de familia acogedora

5.- DOCUMENTACIÓN, PRESENTACIÓN Y PLAZOS
Las características para la presentación de los trabajos (contenidos, metodología, idioma,
etc.) se publicarán a partir del 20 de noviembre de 2014 en la página web específica
creada por Aldeas Infantiles SOS España y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) para el mejor conocimiento de la protección, fortalecimiento y apoyo
a las familias y niños en situación de acogida. Se accede a esta página web a través del
siguiente enlace: http://www.acogimientofamiliar.info/
5.1 Documentación y metodología
Los trabajos se presentaran en idioma castellano, con un mínimo de 25 páginas y
un máximo de 50. Deberá ser inédito y presentado utilizando un tratamiento de
textos convencional -Word o similar- con letra del tipo Times New Roman 12 y a
doble espacio, este criterio es extensivo a ambas modalidades



Para la modalidad de JÓVENES INVESTIGADORES, el trabajo incluirá:
título, resumen, objetivos, descripción del trabajo, metodología utilizada,
conclusiones, anexos (si los hubiera) y bibliografía utilizada.
Para la modalidad de FAMILIAS DE ACOGIDA, se seguirá el protocolo de
Quality for children (ver anexo de estas bases) donde se podrán incluir
experiencias de acogimiento familiar -en cualquiera de sus modalidades- que
hayan favorecido la promoción del bienestar en el acogimiento familiar.

Nota importante: En ambas modalidades, se presentarán los datos referentes a
familias, niños y jóvenes garantizando el derecho a la protección de la imagen y
de la intimidad, pudiendo ser éste un motivo de exclusión del trabajo si no cumple
con las garantías mínimas de protección de confidencialidad de las personas
referidas en el trabajo.
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5.2 Presentación
Los trabajos se presentarán con seudónimo y se enviarán por correo electrónico a
la siguiente dirección: acogimientofamiliar.uned@gmail.com
Además, se presentará un ejemplar en papel -igualmente, con seudónimo- y, en
plica cerrada, el nombre completo del autor/es y los datos para poder contactar.
Los trabajos en papel, se enviarán a la UNED por correo postal, indicando en el
sobre Premios: Un hogar para cada niño y la categoría a la que se presenta:
CATEGORÍA JÓVENES INVESTIGADORES o CATEGORÍA FAMILIAS
DE ACOGIDA.
La dirección postal para su envío es:
UNED
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Despacho 1.11
Calle Juan Del Rosal nº 10
28040 MADRID
5.3 Plazos
El plazo de presentación de originales finalizará el día 31 de Julio de 2015

6.- EVALUACIÓN
El jurado estará compuesto por Profesorado de la UNED especialista en estas áreas de
conocimiento así como por especialistas de Aldeas Infantiles SOS de España. El jurado
podrá declarar desierto el premio y su fallo será, en cualquier caso, inapelable.
Cuando el jurado lo estime conveniente, se podrá conceder, además, un accésit sin
dotación económica.
Cuando el jurado lo estime conveniente, se podrá conceder, además, un accésit sin
dotación económica. También podrá declararse desierto y concederse un accésit, sin
dotación económica.
7.- RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
La relación de premios será publicada en el B.I.C.I. (Boletín Interno de Coordinación
Informativa) y comunicada directamente a los/as premiados/as.
La entrega de premios se realizará en un acto público el 20 de noviembre de 2015
8.- ACEPTACIÓN
El hecho de concurrir a la presente convocatoria supone la aceptación de sus bases, del
fallo y la renuncia a cualquier tipo de reclamación.
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Prólogo
de Benita Ferrero-Waldner, Comisaria Europea de Relaciones Exteriores y Política
Europea de Vecindad
En la actualidad, la UE está experimentando importantes cambios económicos, políticos, medioambientales y sociales que afectan a los niños y a las niñas. Los niños que viven con padres desfavorecidos o los
niños que no viven con sus padres son los más expuestos a la pobreza, la exclusión y la discriminación
que, a su vez, pueden hacerlos más vulnerables al abuso, el abandono y la explotación. La naturaleza y
las circunstancias de la educación de un niño influyen de manera significativa en la situación del niño en
la vida. Resulta triste comprobar que el porcentaje de niños de la UE que viven en la pobreza dentro de
las fronteras de la UE es superior al porcentaje de adultos que vive en situación similar. Por lo tanto, tenemos que garantizar unas condiciones de vida y un cuidado adecuado para todos los niños.
En calidad de Comisaria de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad, mis esfuerzos se centran de una manera especial en una protección eficaz de los derechos de los niños y las niñas, teniendo
en cuenta sus necesidades individuales y sus capacidades de desarrollo. Por su parte, la Unión actúa
como referente ante el resto del mundo. La promoción, la protección y el respeto de los derechos de los
niños se han convertido en una prioridad política relevante en las políticas internas y externas de la UE.
Los derechos de los niños forman parte de los derechos humanos que la UE y los Estados miembros están
obligados a respetar en el marco de los tratados internacionales y europeos, incluyendo la Convención
de los Derechos del Niño de NNUU y sus Protocolos Facultativos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
la Convención Europea sobre Derechos Humanos y la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
En este contexto, los Estándares Quality4Children complementan nuestros esfuerzos en materia de elaboración de políticas, en especial, en casos en los que los niños no pueden vivir con sus padres. Sobre la
base de historias de la vida real, describen unos estándares comunes enfocados a garantizar y mejorar
las oportunidades de desarrollo de niños, niñas y adolescentes dentro del marco de la acogida fuera del
hogar en toda Europa. Estoy convencida de que estos estándares constituyen una valiosa contribución y
un paso importante hacia la armonización de nuestros sistemas de acogida infantil en Europa.

Benita Ferrero-Waldner
Comisaria de Relaciones Externas
y Política Europea de Vecindad
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Agradecimientos
Estos Estándares no se habrían podido elaborar sin la valiosa contribución de 163 niños y adolescentes,
36 madres y padres biológicos, 106 cuidadores y 24 parientes, abogados y representantes gubernamentales de toda Europa.

“El otro hito fue la forma en que la madre acogedora se acercó a mí el día que nos conocimos. Lo primero que llamó mi atención fue su comportamiento. Me tranquilizó. Y ella me dijo: “Yo también soy humana. Hoy soy yo la que te puedo ayudar, mañana quizá seas tú la que me puedas prestar ayuda”.
(Madre de Noruega, código 22.04.02)

Preámbulo
Trabajar con la referencia del interés superior del niño que no tiene el cuidado de su familia biológica es
el motor común de nuestras tres organizaciones: FICE (Fédération Internationale des Communautés
Educatives), IFCO (International Foster Care Organisation) y Aldeas Infantiles SOS. A través de
Quality4Children (Q4C), intentamos mejorar la situación de los niños sin atención parental y apoyar su
desarrollo por medio de unos Estándares de calidad aplicables a la acogida fuera del hogar.
Esta publicación presenta el proyecto Q4C y los estándares de calidad resultantes para el cuidado de los
niños y niñas fuera de su hogar en Europa.

Antecedentes
Tras la adopción de la Convención de los Derechos del Niño de NNUU (CDN) en 1989, los objetivos de nuestras
tres organizaciones tuvieron acceso a un marco legal internacional.
Este compromiso internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos del niño vino a reforzar nuestra actividad. Debido al incremento en las violaciones de los derechos del niño en todo el mundo, acordamos que no bastaba simplemente con llegar a compromisos políticos contenidos en tratados internacionales, ni bastaba con multiplicar nuestras iniciativas orientadas hacia la protección de los niños.
Con esto en mente, Q4C se construyó sobre la firme convicción de que una mejora eficaz y sostenible en
la situación de los niños en acogida sólo sería posible a través de estrechas colaboraciones. Esto ha llevado a que nuestras tres organizaciones colaboren en la creación del proyecto y garanticen un enfoque
participativo en su desarrollo.
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Tras tres años de investigación y esfuerzos consolidados para la elaboración de estos Estándares Q4C,
nos hemos comprometido con el fortalecimiento de nuestra cooperación y con el desarrollo de nuevas
colaboraciones a todos los niveles a fin de promocionar estándares y proteger los derechos de los niños
sin atención parental, tanto en Europa como en el resto del mundo.

Marco de aplicación
Para fortalecer la atención que la CDN de NNUU prestaba a la situación de los niños sin cuidado parental, el Comité de los Derechos del Niño hizo un llamamiento en 2004 para el desarrollo de las “Directrices
de las Naciones Unidas para la Protección de los Niños sin Atención Paterna”. Del mismo modo, en 2005,
el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó una recomendación sobre los derechos de los niños
que viven en centros de acogida de los estados miembros. Q4C complementa este marco con sus estándares de calidad, que pueden ser aplicados directamente por los profesionales.
Los desafíos que se abren ante nosotros son garantizar el respeto de estos estándares a escala nacional
y desempeñar nuestra tarea común para garantizar la igualdad de derechos para todos los niños.
Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento a aquellos que han contribuido al desarrollo de estos estándares de calidad, incluidos los propios niños y adolescentes.
¡Damos nuestra más ferviente bienvenida y nuestros más calurosos ánimos a todos aquellos que se han
comprometido con la aplicación de estas normas a todos los niveles!

Monika Niederle
FICE International

Keith Henderson
IFCO

Helmut Kutin
SOS-Kinderdorf International
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Marco de trabajo
Por una serie de razones, cientos de miles de niños en Europa no pueden crecer junto a sus familias biológicas, por lo que, tras una intervención oficial, se les coloca en un hogar de acogida. Existen diferentes
sistemas de acogida a disposición de estos niños a fin de garantizar y mejorar sus oportunidades de
desarrollo. Un entorno de acogida inadecuado puede impedir este desarrollo y dejar a los niños en una
posición vulnerable y en riesgo de sufrir violaciones de sus derechos fundamentales.
En estas circunstancias y a pesar de la intensa atención que la CDN de NNUU presta a este problema, en
2004, el Comité de NNUU sobre los Derechos del Niño hizo un llamamiento para el desarrollo de unas
reglas de NNUU aplicables a la protección de los niños privados de atención parental.
A escala europea, las recomendaciones del Consejo de Europa sobre los derechos de los niños que viven
en centros de acogida también ofrecen un marco para trabajar con los niños privados de atención parental.
En el contexto europeo, las organizaciones internacionales de acogida, FICE, IFCO y Aldeas Infantiles SOS,
han identificado, a través de sus propias experiencias, la necesidad acuciante de desarrollar unos
Estándares de calidad en el ámbito del cuidado de los niños fuera del hogar. En una Europa que se centra principalmente en el crecimiento económico, también se hacen necesarias unas iniciativas paneuropeas para afrontar los desafíos sociales.
Ante esta situación, las tres organizaciones internacionales de acogida FICE, IFCO y Aldeas Infantiles SOS
pusieron en marcha, en marzo de 2004, un proyecto dirigido a garantizar y mejorar las oportunidades de
desarrollo de los niños y los adolescentes en régimen de acogida en Europa.

-8-
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Declaración de intenciones
Visión
La declaración de la visión de Quality4Children establece que:
Se brindará a los niños privados de atención parental la oportunidad de dar forma a su futuro gracias a
la posibilidad de vivir en un entorno motivador, protector y comprensivo que desarrolle todo su potencial
para que se puedan convertir en miembros de la sociedad independientes, autosuficientes y activos.

Misión
La misión de Quality4Children consiste en mejorar la situación y las oportunidades de desarrollo de los
niños en acogida por medio de los objetivos siguientes:
•
•
•

Crear una red europea de partes interesadas defensoras de los derechos de los niños en acogida.
Desarrollar unos Estándares de calidad europeos basados en las experiencias y las buenas prácticas
de las personas directamente implicadas.
Promocionar la aplicación, la implementación y el control de Estándares de calidad para niños en acogida, tanto a escala nacional como europea.

Valores
Quality4Children posee cinco valores de igualdad principales, los cuales han sido tenidos en cuenta
durante el proyecto. Estos valores son los siguientes:
Participación: Las personas directamente implicadas en la acogida de niños participan activamente en
el proyecto desde el 2004; entre estas personas se incluyen niños y adolescentes con experiencias de
acogida, las familias de origen, los cuidadores y los trabajadores sociales.
Transversalidad en la perspectiva de género y la diversidad: La integración de la perspectiva de género y
la diversidad de todas las personas implicadas en la acogida se reflejan en los procesos.
Colaboración: Las personas y la organización directamente implicadas en la acogida gozan de la oportunidad de unirse al proyecto a escala nacional e internacional.
Compromiso: El proyecto Q4C está comprometido con la CDN de NNUU.
Responsabilidad y sostenibilidad: Q4C ha de rendir cuentas ante las 3 organizaciones que crearon el proyecto. Su sostenibilidad estará asegurada a través de una red europea dirigida por las 3 organizaciones,
que garantizará la promoción de Estándares y el desarrollo de colaboraciones a fin de defender la mejora de la situación y de las oportunidades de desarrollo de los niños en acogida.

-9-
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Conceptos clave
Principios
La base de los Estándares Q4C es la información recopilada a partir de las narraciones (relatos) de personas con experiencias de acogida (narradores). Después de analizar los relatos, Q4C identificó una serie
de aseveraciones comunes contenidas en ellos. Dichas coincidencias se clasificaron dentro de los campos siguientes:
Comunicación y participación
Los narradores expresaron la importancia de una comunicación adecuada y transparente durante el proceso de acogida. En las narraciones, también se destacó la importancia de ser escuchado y de que se tengan en cuenta las opiniones personales.
Intervención de los Servicios de Protección a la Infancia
Soluciones individualizadas y adecuadas para el niño, como es la acogida conjunta de hermanos, la implicación de la familia de origen y el control del proceso fueron temas comunes mencionados por los narradores.
Cuidado
Los temas comunes identificados relacionados con el cuidado fueron: una transición fluida de una forma
de acogida a otra, el contacto entre los niños, las familias biológicas y los parientes y los cuidadores.
Estructura, reglas, rituales, fijación de límites, reconocer y aceptar fronteras – éstos son temas que los
adolescentes mencionaron con frecuencia como aspectos relevantes de la vida diaria cuando se está en
régimen de acogida.
La importancia de que existan unas relaciones estables y afectuosas entre el niño y el cuidador, los vínculos emocionales y el apoyo del potencial del niño también se destacaron como elementos relevantes
para los cuidadores de niños/ adolescentes.
La finalización de la acogida
Para los narradores, los aspectos principales que un cuidador debe tener en cuenta a la hora de preparar a un niño/ adolescente para la finalización de la acogida son: apoyar al niño/ al adolescente para que
tome sus propias decisiones y establezca una vida social personal, prepararle para la emancipación y
ofrecerle apoyo y asesoramiento durante el proceso posterior a la acogida.

Marco de referencia
Los Estándares Q4C se han desarrollado dentro del marco de la CDN de NNUU; cada uno de los
Estándares Q4C refleja uno o más de los principios de la CDN: no discriminación; primacía del interés
superior del niño; derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; y el respeto de la opinión y el punto de
vista del niño y de la niña.

-10-
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Desarrollo y aplicación de los Estándares
Alcance
Los Estándares Q4C se han concebido para informar, guiar e influir a las partes implicadas en el cuidado
fuera del hogar, es decir: los niños, niñas y adolescentes que estén a punto de entrar en régimen de acogida o que ya estén en régimen de acogida, las familias biológicas de aquellos niños que estén a punto
de entrar en régimen de acogida o que ya estén en régimen de acogida, los cuidadores, los directivos de
la organización de acogida, los trabajadores sociales, el personal de los Servicios de protección de menores, los investigadores sobre la niñez y la adolescencia, las organizaciones no gubernamentales que trabajen en el ámbito del desarrollo de la niñez y la adolescencia, los representantes de autoridades públicas de todos los niveles, etc.
Países objetivo
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía.

Investigación
El objetivo de investigación de Q4C era recopilar relatos de buenas prácticas en los 32 países, analizarlos y, posteriormente, convertir esta información en unos Estándares de calidad.
El método de recopilación de datos elegido por Q4C fue la narración de relatos; este método garantiza la
participación directa de los entrevistados en la creación de los fundamentos de los Estándares Q4C.
Los elementos de la investigación fueron los relatos de buenas prácticas de partes que han vivido experiencias de acogida.
En el marco de Q4C, se recopilaron y analizaron 332 relatos de 26 países. El número medio de relatos
recopilados por país fue de 10,5. Un 49% de los relatos procedía de niños y adolescentes que habían vivido una experiencia de acogida (el grupo demográfico más importante para el proyecto); un 11’5% procedía de padres biológicos; un 32% de cuidadores (familias SOS y de acogida, líderes juveniles y otro personal de organizaciones de acogida) y un 7,5% procedía de otro tipo de personas (trabajadores sociales,
abogados, etc.).
Análisis de datos y resultados
La idea básica de esta metodología fue llevar a cabo un análisis cualitativo de los contenidos realizado
por medio de la lectura de la información textual (relatos) a fin de identificar las variables fundamentales: categorías, conceptos, propiedades y sus interrelaciones en los relatos.
El grupo encargado de analizar los relatos fusionaron los resultados en una matriz de información y,
sobre esta base, elaboraron un informe con dichos datos. Este informe suministraba información sobre
las experiencias, las expectativas y las necesidades de los entrevistados. Las categorías identificadas en
los relatos se mencionan arriba (ver arriba: conceptos clave).
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Desarrollo de los Estándares
El equipo de proyecto Q4C (EP) inició consultas nacionales en 32 países europeos donde al menos una
de las tres organizaciones tenía actividad. Un resultado fundamental de estas consultas fue la designación de los coordinadores nacionales (CN), quienes, junto con los equipos nacionales (EN), debían encargarse de llevar a cabo la investigación y de desarrollar los Estándares a escala nacional. La primera tarea
de los EN fue recopilar y analizar los relatos sobre buenas prácticas de personas directamente implicadas en la acogida. Los resultados de este análisis se utilizaron como base para el desarrollo de los
Estándares de calidad.
El primer borrador de los Estándares Q4C fue elaborado por los EN con la ayuda del EP. Este borrador se
amplió durante tres reuniones transnacionales de los equipos donde participaron jóvenes de Q4C. Tras
darse los toques finales al borrador, los entrevistados (narradores) y los miembros del EN tuvieron oportunidad de enviar sus comentarios e impresiones al EP. Sus recomendaciones se incorporaron a los
Estándares en la última reunión transnacional de los equipos.
Un equipo compuesto de un adulto joven y miembros de los equipos nacionales y del equipo de proyecto revisó, editó y dio los toques finales a los Estándares.

Aplicación de los Estándares Quality4Children
Para hacer realidad la Misión de Q4C sobre la base de los principios clave interrelacionados de igualdad,
inclusión y participación, se identificaron los dos objetivos siguientes:
•
•

promocionar la adopción de los Estándares de calidad para niños en acogida,
tanto a escala nacional como europea;
promocionar los Estándares Q4C y su enfoque y metodología a escala nacional,
europea e internacional.
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Estructura y resumen de los Estándares Quality4Children
Los Estándares Q4C se desarrollaron con vistas a garantizar y mejorar la situación y las oportunidades
de desarrollo de niños y adolescentes en acogida en Europa. Los estándares tienen por objetivo apoyar
a las partes interesadas en la acogida de niños y adolescentes, a saber: niños, niñas y adolescentes, familias biológicas, cuidadores, organizaciones de acogida, Servicios de Protección de Menores, así como
instituciones gubernamentales tanto nacionales como internacionales.

Estructura
Los Estándares Q4C forman un conjunto de 18 estándares, organizados de acuerdo con las etapas de la
acogida, tal y como se identifican durante la fase de investigación (a). Cada Estándar Q4C se compone de
cuatro elementos (b).
a) Áreas Estándar
En este documento, el proceso de acogida se divide en tres ámbitos:
Proceso de toma de decisiones y de admisión:
Este proceso se desarrolla en dos etapas: una valoración de la situación del niño y de la niña a fin de decidir la mejor solución posible y los pasos a seguir para su integración en la situación de acogida.
Proceso de acogida:
El proceso de acogida se refiere al período comprendido entre el proceso de admisión y el proceso de
finalización del servicio de cuidado. Abarca la acogida en sí misma y el apoyo recibido del cuidador.
Proceso de finalización de la acogida:
Es el proceso a través del cual el niño, la niña y/o el adolescente se independiza, regresa a su familia de
origen o se traslada a otro lugar de acogida. Incluye el apoyo adicional que recibe del que ya entonces
será su ex-cuidador.
b) Elementos de los Estándares
Título y descripción del Estándar
Exposición clara del nivel exigido de calidad. La norma establece la estructura y la dirección que deben
seguir las actividades de acogida.
Citas textuales
Citas seleccionadas de los relatos del narrador; se codifican en función de una base de datos Q4C.
Responsabilidades
Un conjunto de tareas, obligaciones y ámbitos de autoridad definidos para todas las partes interesadas
implicadas en la aplicación del estándar respectiva.
Directrices
Requisitos relacionados con la aplicación del estándar respectivo.
Señales de alarma
Descripción de lo que no debe ocurrir si se aplica el estándar respectivo.
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Resumen
de los Estándares Quality4Children
1º Área Estándar: Proceso de toma de decisiones y de admisión
Estándar 1:

El niño y la niña y su familia de origen reciben apoyo durante el proceso de toma de decisiones
El niño y su familia de origen tienen el derecho a intervenir si expresan el deseo de cambiar su situación vital o siempre que la situación lo requiera. La seguridad del niño y su
bienestar son las prioridades principales. Siempre se escucha al niño y a su familia de origen y reciben un trato respetuoso.

Estándar 2:

El niño y la niña cuentan con la facultad de participar en el proceso de toma de decisiones
Todas las partes implicadas escuchan y respetan al niño. El niño recibe información adecuada sobre su situación, se le anima para que exprese sus puntos de vista y para que
participe en este proceso en función de su nivel de comprensión.

Estándar 3:

Un proceso profesional de toma de decisiones garantiza el mejor cuidado posible para el
niño y la niña
El proceso de toma de decisiones abarca dos preguntas: ¿Qué solución se adapta mejor
al bienestar del niño y a sus intereses? Si se identificase la necesidad de acogida, ¿cuál
es el mejor lugar de acogida para el niño o niña?
Todas las partes directamente implicadas en el desarrollo del niño cooperan aplicando sus
conocimientos específicos. Reciben y comparten la información relevante sobre el proceso
de toma de decisiones. Cuando se admitan niños y niñas con necesidades especiales, sus
requisitos específicos se tomarán en consideración.

Estándar 4:

Los hermanos son acogidos de manera conjunta
Durante el proceso de acogida, los hermanos se mantienen juntos. Los hermanos serán
separados únicamente si esto contribuye a su bienestar. En este caso, se garantiza el
contacto entre ellos, a no ser que les afecte de forma negativa.

Estándar 5:

La transición al nuevo hogar se prepara adecuadamente
y se lleva a cabo con sensibilidad
Una vez acordada la forma de la acogida, la futura organización prepara a conciencia la
admisión del niño. La bienvenida debe ser gradual y causar el menor trastorno posible.
La transición hacia el nuevo lugar de acogida se acuerda como un proceso que tiene
como fin principal defender el interés del niño o niña y garantizar el bienestar de todas
las partes relevantes implicadas.
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Estándar 6:

El proceso de acogida fuera del hogar se guía por un plan de desarrollo individualizado
Se crea un plan de desarrollo individualizado durante el proceso de toma de decisiones
para su posterior desarrollo e implementación durante todo el proceso de acogida. Este
plan tiene como fin guiar el desarrollo general del niño.
En general, el plan de desarrollo define el nivel evolutivo del niño, fija los objetivos y evalúa y dispone los recursos necesarios para apoyar el desarrollo general del niño. Todas las
decisiones relevantes durante el proceso de acogida se rigen por este plan.

2º Área Estándar: Proceso de acogida
Estándar 7:

El lugar de acogida del niño y la niña se adapta a sus necesidades, su situación vital
y el entorno social de origen.
El niño crece en un entorno participativo, comprensivo, protector y afectoso. Permitir que
el niño crezca en un entorno familiar acogedor cumple estos criterios ambientales.
En el nuevo lugar de acogida, el niño tiene oportunidad de entablar una relación estable con
el cuidador y de mantener contacto con su entorno social.

Estándar 8:

El niño y la niña mantienen contacto con su familia de origen.
Se fomenta, se mantiene y se apoya la relación del niño con su familia de origen, si esto
beneficia su interés.

Estándar 9:

Los cuidadores están cualificados y disfrutan de unas condiciones laborales adecuadas.
Los cuidadores se evaluarán, seleccionarán y formarán de forma minuciosa antes de asumir la responsabilidad de cuidar de un niño. Reciben formación y apoyo profesional permanente a fin de garantizar el desarrollo general del niño.

Estándar 10:

La relación del cuidador con el niño y la niña se basa en la comprensión y el respeto.
El cuidador presta una atención personalizada al niño y realiza un esfuerzo consciente
para inspirarle confianza y comprenderle. El cuidador siempre se comunica con el niño de
forma abierta, honesta y respetuosa.
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El niño y la niña cuentan con la facultad de participar en el proceso de toma de
decisiones que afectan directamente a su vida.
El niño es considerado como el mayor conocedor de su propia vida. Se le informará, se le
escuchará y se le tomará en serio y su fortaleza se reconoce como un potencial importante. Se anima al niño a expresar sus sentimientos y experiencias.

Estándar 12:

El niño y la niña disfrutan de una acogida en unas condiciones vitales adecuadas.
La calidad de vida y la infraestructura de la organización de acogida satisface sus necesidades, siempre dentro del respeto a unas condiciones de comodidad, seguridad, higiene y un pleno acceso a la educación y a la comunidad.

Estándar 13:

Los niños y niñas con necesidades especiales reciben el cuidado adecuado
Los cuidadores reciben formación y apoyo de manera permanente y específica a fin de
cubrir las necesidades especiales del niño a su cuidado.

Estándar 14:

El niño, niña y/o adolescente recibe una preparación continua para su emancipación.
El niño y/o adolescente recibe apoyo para dar forma a su futuro y convertirse en un
miembro de la sociedad independiente, autosuficiente y activo. Tendrá acceso a la educación y se le brindará la oportunidad de adquirir capacidades para la vida y de adoptar
unos valores.
El niño y/o adolescente recibe apoyo para desarrollar su autoestima. Esto le permite sentirse fuerte y seguro y enfrentarse a las dificultades.
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3 Área Estándar: Proceso de finalización de la acogida
Estándar 15:

El proceso de finalización de la acogida se planea y aplica de forma exhaustiva
El proceso de finalización de la acogida es una fase crucial en el cuidado del niño fuera
del hogar y se planifica y aplica de forma meticulosa. Se basa principalmente en el plan
de desarrollo individual del niño y/o adolescente.
El niño y/o adolescente se reconoce como el mayor conocedor de la calidad de su cuidado. Sus opiniones son esenciales para el futuro desarrollo de la calidad del sistema de
acogida y del modelo de acogida respectivo.

Estándar 16:

La comunicación en el proceso de finalización de la acogida se lleva a cabo de forma útil
y adecuada
Todas las partes implicadas en el proceso de finalización de la acogida recibirán la información pertinente de acuerdo con su papel en el proceso. Al mismo tiempo, el niño y/o
adolescente y su familia de origen tienen derecho a la intimidad y la seguridad.
Toda la información se comunica de una forma que resulte comprensible y adecuada para
el niño y/o adolescente y su familia de origen.

Estándar 17:

El niño, niña y/o adolescente cuenta con la facultad de participar en el proceso de
finalización de la acogida.
El proceso de finalización de la acogida se basa en un plan de desarrollo individual. El niño
y/o adolescente se le empodera para expresar opiniones y preferencias en relación con
su situación actual y su vida futura. Participa en la planificación y la puesta en marcha
del proceso de finalización de la acogida.

Estándar 18:

Se garantizan el seguimiento, el apoyo continuado y las posibilidades de contacto.
Una vez que el niño y/o adolescente termina el proceso de acogida, gozará de la oportunidad de recibir asistencia y apoyo. La organización de acogida se esforzará para garantizar que no perciba el proceso de finalización de la acogida como una nueva ruptura
importante.
Si el adolescente alcanza la mayoría de edad, la organización de acogida debería continuar ofreciendo apoyo y oportunidades de mantener el contacto.
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1 Área Estándar
Proceso de toma de decisiones y de admisión

El proceso de toma de decisiones tiene dos fases:
La primera etapa del proceso de toma de decisiones incluye principalmente la valoración de
las necesidades del niño y su situación familiar y una decisión sobre la mejor solución posible para el niño. Si se diera el caso de que la acogida fuera la opción que mejor se adaptase
a las necesidades del niño, la etapa siguiente del proceso de toma de decisiones se inicia con
la identificación del mejor lugar de acogida. El proceso de toma de decisiones finaliza cuando se ha seleccionado el lugar y éste ha sido aceptado por todas las partes implicadas.
El proceso de admisión incluye todas las actividades relativas a la integración del niño en
su futura situación vital. Todas las partes directamente implicadas en el desarrollo del niño
reciben y comparten la información relevante sobre el proceso de toma de decisiones.
Cuando se admitan niños con necesidades especiales, sus requisitos específicos se tomarán en consideración.
Este área incluye los Estándares siguientes:
Estándar 1:

El niño y la niña y su familia de origen reciben apoyo durante el proceso de toma de decisiones

Estándar 2:

El niño y la niña cuentan con la facultad de participar en el proceso de toma de decisiones

Estándar 3:

Un proceso profesional de toma de decisiones garantiza el mejor cuidado posible
para el niño y la niña

Estándar 4:

Los hermanos son acogidos de manera conjunta

Estándar 5:

La transición al nuevo hogar se prepara adecuadamente y se lleva a cabo con sensibilidad

Estándar 6:

El proceso de la acogida fuera del hogar se guía por un plan de desarrollo
individualizado
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Estándar 1

El niño y la niña y su familia de origen reciben
apoyo durante el proceso de toma de decisiones

El niño y su familia de origen tienen el derecho a intervenir si expresan el deseo de cambiar
su situación vital o siempre que la situación lo requiera. La seguridad del niño y su bienestar
son las prioridades principales. Siempre se escucha al niño y a su familia de origen y reciben
un trato respetuoso.

“Tenía un miedo terrible de perder a mis hijos […]. Sin embargo, sentí de inmediato que seguía siendo
una persona importante en sus vidas. Participé en todo aquello que les ocurría a mis hijos. Me sentí como
una parte del proceso […], siempre podía demostrarles a mis hijos que me preocupaba por ellos, en especial, porque se me permitía estar presente en los grandes acontecimientos de sus vidas”.
(Madre de Luxemburgo, código 18.04.01)
“La niña tiene 14 años y no desea regresar a su casa. Se reúnen con los Servicios de Menores para hablar
de la situación. Tiene una petición específica: desea una nueva familia. Para tener una visión general de la
situación, analizamos el entorno de la niña, la gente que conoce, etc. Resulta que hay graves problemas de
comunicación entre madre e hija. Le digo a la niña que sería buena idea que todos asistieran a una reunión
para hablar sobre las dificultades que encuentra en su situación actual”.
(Colaborador de los Servicios de protección de menores de Noruega, código 22.07.01)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Designan de inmediato a una persona responsable
de apoyar al niño y a su familia durante el proceso
de toma de decisiones y, si fuera posible, durante
todo el proceso de acogida.

B) Directrices
1. La persona responsable del niño siempre estará disponible
La persona responsable siempre estará disponible durante el proceso de toma de
decisiones para aclarar la situación del niño y para apoyarle a él y a su familia
de origen. Si fuera posible, la persona responsable supervisa y apoya todo
el proceso de acogida.
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2. Todas las partes relevantes se involucran de manera sensible
La persona responsable muestra un interés activo en las diferentes perspectivas de la situación del niño
e informa a todas las personas implicadas de sus derechos. Involucra a todas las personas relevantes que
pueden contribuir a aclarar la situación del niño y a encontrar una solución.
Esta persona responsable escucha a todas las partes implicadas, las trata con el mismo respeto y presenta con honestidad las opciones del niño.

C) Señales de alarma
• El niño y su familia de origen no reciben apoyo cuando precisan o solicitan ayuda.
• Se hace caso omiso del relato del niño o no se le da credibilidad.
• Sólo se escucha un lado de la historia.
• Las partes implicadas no reciben un trato equitativo o no se les trata con el mismo respeto.
• La información sobre los derechos del niño no se proporciona de forma adecuada.
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Estándar 2 El niño y la niña cuentan con la facultad de
participar en el proceso de toma de decisiones
Todas las partes implicadas escuchan y respetan al niño. El niño recibe información adecuada sobre su situación, se le anima para que exprese sus puntos de vista y para que participe
en este proceso en función de su nivel de comprensión.

“Me puse en contacto con los Servicios de menores y ellos se hicieron cargo de la situación. Me dieron
una respuesta inmediata. Ese mismo día, me di cuenta de que los Servicios de menores realmente se
preocupaban por mí. Incluso participé en la decisión respecto al lugar a donde me trasladaría”.
(Niña de Noruega, código 22.02.03)
“La niña quería ser acogida. Esto ocurrió tras su segunda petición. Al principio, vivió con su madre; pero
entonces, su madre enfermó y se fue a vivir con su padre. La niña visitaba a una familia de apoyo durante los fines de semana y, posteriormente, empezó a visitar a otra familia de apoyo, que se acabaría convirtiendo en su familia de acogida”.
(Relato de una niña de Finlandia, código 8.02.02)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Capacitan al niño para participar en todo el proceso de toma
de decisiones
• Proporcionan al niño toda la información relevante y garantizan su participación.

B) Directrices
1. El niño recibe información detallada y adecuada a su edad
La persona responsable proporciona al niño toda la información relevante relativa a la situación actual y
a las opciones futuras y garantiza que entienda dicha información.
2. Se solicita la opinión del niño con delicadeza
Personal profesionalmente formado de los Servicios de Protección a la Infancia entrevista al niño
de manera adecuada para su edad.
3. La opinión del niño se respeta y se tiene en cuenta
La persona responsable evalúa con cuidado la situación del niño y busca formas de
garantizar que sus opiniones se tengan en cuenta.

C) Señales de alarma
• El niño no dispone de información suficiente sobre su situación o no
comprende la información recibida.
• Se ignora la opinión del niño.
• El niño no está de acuerdo con la decisión.
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Estándar 3 Un proceso profesional de toma de decisiones
garantiza el mejor cuidado posible para
el niño y la niña
El proceso de toma de decisiones implica dos preguntas: ¿Qué solución se adapta mejor al
bienestar del niño y a sus intereses? En el caso de que se identificase la necesidad de acogida, ¿cuál es el mejor lugar de acogida para el niño?
Todas las partes directamente implicadas en el desarrollo del niño cooperan aplicando sus
conocimientos específicos. Reciben y comparten la información relevante sobre el proceso
de toma de decisiones.
Cuando se esté en proceso de admitir niños con necesidades especiales, sus requisitos específicos se tomarán en consideración.

“El consejero de las familias de acogida presenta las necesidades del niño a las familias de acogida y, si
están de acuerdo, el centro se lo notifica al niño. El niño también recibe una presentación detallada de
las familias de acogida potenciales. El centro realiza las presentaciones entre el niño y la familia de origen y la familia de acogida antes de que el niño sea entregado a su cuidado. A esto sigue un acuerdo
entre las partes implicadas”.
(Colaborador de los Servicios de Protección de Menores de Eslovenia, código 27.08.03)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Garantizan un proceso de toma de decisiones profesional.
• Garantizan un proceso participativo y transparente.

Organización de acogida

• Proporciona a los Servicios de Protección a la Infancia toda la
información relevante sobre la forma de acogida que ofrece.

B) Directrices
1. El proceso es participativo y transparente
La persona responsable garantiza que todas las partes implicadas participen en el proceso. Dicha persona reúne toda la información y la documentación de manera clara. La persona responsable informa a las
partes implicadas de manera delicada, garantizando que todos los implicados comprendan y tengan acceso a la información relevante.
2. Se garantiza la cooperación con organismos externos
La persona responsable se encarga de que profesionales de diferentes organizaciones evalúen la situación del niño y proporcionen asesoramiento.
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3. Se suministra información acerca de las consecuencias potenciales de la acogida
La persona responsable evalúa de forma minuciosa las posibles vías de acción y garantiza que todas las
partes implicadas sean conscientes de las consecuencias potenciales de la acogida.
4. Se estudian lugares de acogida alternativos en caso de que el lugar de acogida original resulte inadecuado
La persona responsable se encarga de que, durante el proceso de toma de decisiones, se estudie un lugar
de acogida alternativo en caso de que resulte evidente que la primera opción no ha sido la adecuada.
5. La decisión se basa en hechos relevantes
La persona responsable se asegura de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y de que se
analice la documentación obtenida. Sobre la base de estos datos, se toma la decisión adecuada a fin
de defender lo mejor posible los intereses del niño.
6. Se elige para el niño el mejor lugar de acogida posible
El Servicio de Protección a la Infancia selecciona el mejor lugar posible de acogida prestando una atención especial al origen étnico, social y religioso del niño y a su historial médico. Junto con la organización de acogida, garantiza que el lugar de acogida ofrezca un entorno en el que se sienta integrado, apoyado, protegido y bien cuidado.
El cuidador potencial debe tener la preparación adecuada, tener acceso a recursos suficientes, recibir formación continuada y ser objeto de la supervisión pertinente para estar en posición de asumir el cuidado
del niño (o de los hermanos).
7. Las organizaciones de acogida cooperan si el niño cambia de una forma de acogida a otra
Si un niño cambia de una forma de acogida a otra, el cuidador actual y la organización de acogida apoyarán durante el proceso y proporcionarán al futuro cuidador toda la información que precise acerca del
niño.

C) Señales de alarma
• La decisión no se toma teniendo en cuenta los intereses del niño.
• El lugar de acogida no tiene en cuenta las necesidades del niño, su situación vital y/ o el entorno social de origen.
• No existe una opción de acogida alternativa en caso de que resulte evidente que el lugar de acogida
original no ha resultado adecuado.
• La decisión no se basa en hechos.
• No existe documentación del proceso.
• No existe transparencia de la información.
• El niño, la familia de origen y otras partes relevantes no se implican en el proceso o no lo entienden.
• La decisión es repentina e inesperada para el niño y su familia de origen.
• No existe cooperación con profesionales externos.
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Estándar 4 Los hermanos son acogidos de manera conjunta
Durante el proceso de acogida, los hermanos se mantienen juntos. La acogida sólo se organiza por separado en aras del bienestar de los hermanos. En este caso, se garantiza el contacto entre ellos, a no ser que les afecte de forma negativa.

“El niño se confió a SOS Aldeas junto a sus dos hermanos y sus dos hermanas. Los hermanos pudieron
permanecer juntos en una casa, en una nueva familia con su madre SOS y otros dos niños. Creció de
forma tranquila en Aldeas y permaneció en contacto con su padre que solía visitarles con frecuencia”.
(Relato acerca de un niño de Italia, código 15.01.01)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Realizan todas las actividades necesarias para garantizar la
acogida conjunta de los hermanos.
• Eligen una organización de acogida que permita la acogida
conjunta de hermanos de diferentes edades.
• Organizan contactos regulares entre los hermanos si no son
acogidos conjuntamente.

Organización de acogida

• Posee una estructura que permite la acogida conjunta de hermanos de diferentes edades.

Cuidador

• Facilita los contactos regulares entre los hermanos si no son
acogidos conjuntamente.

B) Directrices
1. Los hermanos son acogidos de manera conjunta
Los Servicios de Protección a la Infancia garantizan la acogida conjunta de los hermanos. Siempre que
sea posible, se cumplen los deseos de los hermanos. Proporcionan apoyo y orientación práctica a las
organizaciones que acogen a los niños de manera conjunta.
La organización de acogida garantiza una estructura adecuada para el cuidado de los hermanos.
2. Se mantiene el contacto entre los hermanos si no son acogidos conjuntamente.
Los Servicios de Protección a la Infancia y la organización de acogida proporcionan los recursos (por
ejemplo, ayuda financiera) y el apoyo necesarios para permitir que los hermanos acogidos por separado
mantengan el contacto. El futuro cuidador recibe información acerca de los hermanos del niño que no
conviven con él.
C) Señales de alarma
• Los hermanos son separados.
• La separación de los hermanos no está justificada ni beneficia a los niños.
• La organización de acogida no posee una estructura adecuada para el cuidado de los hermanos.
• Los hermanos separados mantienen poco o ningún contacto.
• Los cuidadores no disponen de información acerca de los hermanos del niño o niña.
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Estándar 5 La transición al nuevo hogar se prepara
adecuadamente y se lleva a cabo con sensibilidad
Una vez acordada la forma, la futura organización de acogida prepara a conciencia la admisión
del niño. La bienvenida debe ser gradual y causar el menor trastorno posible. La transición hacia
el nuevo lugar de acogida se organiza como un proceso que tiene como fin principal defender
los intereses del niño y garantizar el bienestar de todas las partes relevantes implicadas.

“Los futuros padres de acogida empezaron a verse con los niños, pero el proceso de transición no se precipitó. […] Se reunían durante una o dos horas; seguidamente, se intensificaron los contactos. Recuerda
que su marido […] solía recoger a los niños en el centro de acogida y los llevaba al colegio. Al salir del
colegio, ella les ayudaba a hacer sus deberes y, finalmente, los llevaba de vuelta al centro de acogida.
[...] Durante este proceso, los niños conocieron al resto de la familia. El proceso se prolongó durante seis
meses, hasta que se trasladaron definitivamente al lugar de acogida. Todo el mundo estaba entonces
preparado para el traslado”.
(Cuidador de Malta, código 19.06.01)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Garantizan la preparación y puesta en marcha profesional del
proceso de admisión en colaboración con la organización de
acogida y el cuidador.

Organización de acogida

• Garantiza que el cuidador cuente con los recursos y el apoyo
adecuados para acoger al niño y cuidar de él.

Cuidador

• Prepara una bienvenida apropiada para el niño y garantiza la
puesta en práctica profesional del proceso de admisión.

B) Directrices
1. El proceso de admisión se prepara y pone en práctica de forma profesional
El proceso de admisión se prepara y aplica en estrecha colaboración con todas las partes
implicadas. Se proporcionarán tiempo y recursos suficientes para preparar la admisión del niño.
La persona responsable de los Servicios de Protección a la Infancia garantiza que los
preparativos y los acuerdos sean debatidos con todas las partes implicadas y que sean
realistas, honestos y vinculantes para todos.
Se supervisa la capacidad de la organización de acogida y del cuidador para
prestar el cuidado necesario al niño. Este análisis se centra especialmente en si
el cuidador está debidamente cualificado, si recibe formación permanente, si es
objeto de la supervisión adecuada y si cuenta o no con los recursos necesarios.
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2. La familia de origen se implica totalmente en el proceso de admisión
Los Servicios de Protección a la Infancia y la futura organización de acogida garantizan que el niño y su familia de origen se impliquen, que sean consultados y que reciban apoyo durante el proceso de admisión.
3. El niño se familiariza con el futuro hogar
La persona responsable garantiza que el niño tenga la oportunidad de familiarizarse con su hogar y su
cuidador futuros.
4. El traslado al lugar de acogida causa el menor trastorno posible
La persona responsable se encarga de que el lugar de acogida cause el menor trastorno posible al niño
y a la familia de origen.

C) Señales de alarma
• El proceso de admisión no se prepara y/o pone en práctica de forma profesional.
• El cuidador no está preparado para acoger y cuidar del niño.
• El cuidador no tiene recursos suficientes a su disposición.
• El cuidador no colabora con los Servicios de Protección a la Infancia.
• El niño y su familia de origen poseen poca o ninguna información acerca del nuevo hogar.
• Los compromisos no son realistas, honestos ni vinculantes.
• Las partes relevantes no se implican en el proceso.
• No existe contacto previo a la admisión entre el niño y el futuro cuidador.
• No se organiza un acto de bienvenida.
• El niño o niña tiene la impresión de que la admisión causa un trastorno considerable a su familia y/ o
entorno social.
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Estándar 6 El proceso de la acogida fuera del hogar se guía por
un plan de desarrollo individualizado
Se crea un plan de cuidado individual durante el proceso de toma de decisiones para su
posterior desarrollo e implementación durante todo el proceso de acogida. Este plan tiene
como fin servir de guía del desarrollo general del niño.
En general, el plan de desarrollo define el nivel evolutivo del niño, fija los objetivos y evalúa
y dispone los recursos necesarios para apoyar el desarrollo general del niño. Todas las decisiones relevantes durante el proceso de acogida se rigen por este plan.

“El equipo de la institución […] y un trabajador social […] organizaron una serie de reuniones con el personal, el niño y el hermano a fin de conocer mejor la situación. Identificaron las necesidades del niño y
elaboraron un plan de acción basado en el uso de posibles recursos y en los límites de la intervención
profesional”.
(Relato acerca de un niño de Bulgaria, código 3.01.03)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Son responsables de una evaluación multidisciplinar del
potencial del menor y de la creación de un plan de cuidado
individualizado que guiará su desarrollo general.

Organización de acogida

• Garantiza que el proceso de acogida fuera del hogar se base
en un plan de desarrollo individualizado.
• Garantiza que el plan de desarrollo sirva de guía para la acogida.
• Apoya al cuidador en el desarrollo del plan de cuidado.

Cuidador

• Es responsable de la aplicación y del posterior desarrollo del
plan individualizado.

B) Directrices
1. Se elabora un plan de cuidado individual
En colaboración con un equipo multidisciplinar, los Servicios de Protección elaboran
un plan de cuidado individualizado teniendo en cuenta los recursos disponibles
y el potencial del niño.
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2. El niño participa en la implementación del plan de desarrollo individual
La participación del niño en la creación y el posterior desarrollo del plan individual está garantizada.
El nivel de participación depende de su nivel de comprensión.
3. El plan de desarrollo individual se revisa periódicamente
El cuidador es responsable de la aplicación y del posterior desarrollo del plan. El plan de desarrollo se
actualiza periódicamente en colaboración con todas las partes relevantes implicadas.

C) Señales de alarma
• No existe una evaluación documentada ni un plan individual para el niño.
• El plan de desarrollo no cubre las necesidades individuales del niño.
• No todas las partes relevantes participan en el desarrollo del plan individual .
• Las partes implicadas no están conformes con el plan de desarrollo individual.
• El plan no se actualiza periódicamente.
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2 Área Estándar
Proceso de acogida

El proceso de acogida se define como el período comprendido entre el proceso de admisión
y el proceso de finalización de la acogida.
Los niños, las niñas y los adolescentes en régimen de acogida reciben apoyo para dar forma
a su futuro y convertirse en miembros de la sociedad independientes, autosuficientes y
activos. Esto se consigue a través de un entorno que le apoye, protector y afectuoso.
Este área incluye los siguientes Estándares:
Estándar 7:

El lugar de acogida del niño y la niña se adapta a sus necesidades, su situación vital y el
entorno social original.

Estándar 8:

El niño y la niña mantienen contacto con su familia de origen.

Estándar 9:

Los cuidadores están cualificados y disfrutan de unas condiciones laborales adecuadas.

Estándar 10: La relación del cuidador con el niño y la niña se basa en la comprensión y el respeto.
Estándar 11:

El niño y la niña cuentan con la facultad de participar activamente en el proceso de toma
de decisiones que afectan directamente a su vida.

Estándar 12: El niño y la niña disfrutan de una acogida en unas condiciones vitales adecuadas.
Estándar 13: Los niños y niñas con necesidades especiales reciben el cuidado adecuado.
Estándar 14: El niño, niña y/o adolescente recibe una preparación continua para su emancipación.
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Estándar 7 El lugar de acogida del niño y la niña se adapta
a sus necesidades, su situación vital
y el entorno social original.
El niño crece en un entorno participativo, comprensivo, protector y afectuoso. Permitir que
el niño crezca en un entorno familiar acogedor cumple estos criterios ambientales.
En el nuevo lugar de acogida, el niño tiene oportunidad de entablar una relación estable con
el cuidador y de mantener contacto con su entorno social.

“Mis padres de acogida se dejaron guiar por todo aquello que fuera positivo o útil para mí. Era importante para mí que me aceptaran tal y como soy y que respetaran mis opiniones, mi religión, mi intimidad y
que me permitieran utilizar mi lengua materna”.
(Niña de Eslovenia, código 27.02.01)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Inician, encuentran y organizan el mejor lugar de acogida posible para el niño de acuerdo con sus necesidades, su situación
vital y su entorno social de origen.

Organización de acogida

• Proporciona modelos de acogida que se adapten a las necesidades del niño y a los requisitos de los Servicios de Protección.
• Estudia, en colaboración con los Servicios de Protección, si el
lugar de acogida ofertado cubre las necesidades del niño, su
situación vital y el entorno social de origen.

Cuidador

• Garantiza que el nuevo hogar se adapte a las necesidades del
niño, su situación vital y el entorno social de origen.
• Coopera con el niño y su familia de origen en este proceso.

B) Directrices
1. El niño y su familia de origen son informados de las opciones de acogida basadas en
un modelo familiar.
Si hay opciones de acogida basada en un modelo familiar adecuado, el niño y su familia
de origen reciben información acerca de estas opciones.
Los Servicios de Protección a la Infancia animan a las organizaciones a
proporcionar un acogimiento basado en un modelo familiar. Si el niño es
ingresado en un centro para recibir tratamiento, la organización de acogida
debe encontrar la forma de combinar este tratamiento con la acogida basada
en un modelo familiar.
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2. El niño recibe el mejor lugar de acogida familiar posible
Los Servicios de Protección a la Infancia y la organización de acogida aseguran que el futuro lugar de
acogida ofrece un entorno participativo, comprensivo, protector y afectuoso.
3. El lugar de acogida se adapta a las necesidades, circunstancias de vida y entorno social original
del niño
La organización de acogida realiza un esfuerzo denodado para asegurar que el lugar de acogida se adecúa a las necesidades, circunstancias de vida y entorno social original del niño.
Se tiene en cuenta la distancia física entre la comunidad del niño y el nuevo acogimiento.
4. El nuevo lugar de acogida apoya al niño en el desarrollo de un sentimiento de apego y de pertenencia
El cuidador ofrece al niño un espacio personal y crea un entorno en el que pueda desarrollar un sentimiento de apego y de pertenencia.
5. La calidad de la asistencia se revisa periódicamente
Los Servicios de Protección a la Infancia y la organización de acogida evalúan periódicamente la calidad
de la asistencia ofrecida.

C) Señales de alarma
• Al niño no se le da la oportunidad de ser cuidado en un entorno basado en la familia.
• No hay contacto entre el niño y su familia de origen y / o su entorno social de origen.
• La distancia física entre el niño y su familia de origen y / o su entorno social de origen dificulta el
contacto entre ellos.
• Al niño no se le permite practicar su propia lengua, religión y cultura.
• Las medidas no son realistas, honestas y / o vinculantes.
• El niño siente que su cuidado no es integrador, comprensivo, protector y afectuoso.
• El niño siente que no puede contar con una relación estable y fiable con el cuidador.
• El niño no tiene intimidad.
• El cuidador cambia continuamente.
• El cuidador no es sensible con las circunstancias del niño.
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Estándar 8 El niño y la niña mantienen contacto con
su familia de origen
Se fomenta, mantiene y apoya la relación del niño con su familia de origen si esto es lo más conveniente para el niño.

“El asistente social ha fomentado en gran medida el contacto. […] De hecho, la madre de acogida, aparte de cuidar al niño y llevarlo a ver a su madre biológica, también aprovecha la ocasión para enseñar a
la madre habilidades de cuidado durante estas horas de contacto. La relación positiva que se fomenta
entre ellas es crucial para el niño. Ha sido de gran ayuda para él saber que su madre y su madre de acogida se llevan bien.”
(Asistente social de Malta, código 19.08.04)
“... hay que apoyar el contacto y la relación entre el niño y sus padres biológicos, y […]dejar que el niño
tome la decisión sobre qué tipo de relación quiere tener con sus padres biológicos.”
(Asistente social de Estonia, código 7.08.01)

A) Responsabilities
Servicios de Protección a la Infancia

• Aseguran que se mantiene el contacto entre el niño y su
familia de origen.

Organización de acogida

• Asegura y fomenta el contacto con la familia de origen.
• Apoya al cuidador.

Cuidador

• Apoya el contacto entre el niño y su familia de origen.
• Coopera con la familia de origen del niño.

B) Directrices
1. Los Servicios de Protección a la Infancia fomentan el contacto entre el niño y su familia
de origen
Los Servicios de Protección a la Infancia fomentan, apoyan y controlan el contacto entre el niño,
el cuidador y la familia de origen. También fomentan la cooperación entre las tres partes.
Los Servicios de Protección a la Infancia ofrecen asesoramiento al niño, a su familia de origen
y al cuidador.
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2. La organización de acogida y el cuidador apoyan el contacto entre el niño y su familia de origen
La organización de acogida, junto con la familia de origen, forma y apoya al cuidador en el trabajo.
El cuidador ayuda al niño a familiarizarse con su historia de vida y lo anima a mantener el contacto con
su familia de origen y su contexto social, religioso y cultural de origen.
El cuidador informa a la familia de origen sobre el desarrollo del niño de forma periódica.
3. La familia de origen se involucra en la vida del niño
La organización de acogida y la familia de origen definen claramente los roles, derechos y responsabilidades relativos al desarrollo del niño y de acuerdo con la legislación nacional.
La organización de acogida apoya a la familia de origen a comprender las circunstancias del niño y anima
a la familia a ayudarlo.
4. La frecuencia y la calidad del contacto se evalúa de forma periódica
La frecuencia y la calidad del contacto entre el niño y su familia debe evaluarse de forma regular. El contacto tiene lugar de acuerdo con el plan de cuidado individual y / o cualquier acuerdo realizado sobre
este asunto.

C) Señales de alarma
• No hay contacto entre el niño y su familia de origen, aunque es lo más conveniente para el niño.
• Hay contacto entre el niño y su familia de origen, aunque no es lo más conveniente para el niño.
• La familia de origen actúa de forma contraria a lo que más le conviene al niño.
• El contacto entre el niño y su familia de origen no tiene apoyo.
• Las razones para no apoyar el contacto entre el niño y su familia de origen son infundadas.
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Estándar 9 Los cuidadores están cualificados y tienen unas
condiciones laborales adecuadas
Los cuidadores son minuciosamente evaluados, seleccionados y formados antes de asumir la
responsabilidad de cuidar a un niño. Reciben formación continua y apoyo profesional para
asegurar el desarrollo integral del niño.

“La formación de los padres de acogida fue magnífica. Mi marido y yo habíamos tenido niños en acogida anteriormente, pero nos dimos cuenta de lo poco que sabíamos. […]Ahora creo firmemente que no
se debe permitir a nadie tener a un niño en acogida a menos que haya completado antes la formación
de padres de acogida.”
(Cuidador de Islandia, código 13.06.01)

A) A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Definen el perfil de cualificación del cuidador.
• Aseguran que todos los cuidadores cumplen al menos el perfil de cualificación.

Organización de acogida

• Asegura que todos los cuidadores cumplen al menos el perfil
de cualificación definido por los Servicios de Protección a la
Infancia.
• Asegura una formación profesional continua.

Cuidador

• Participa en la formación profesional continua.

B) Directrices
1. Se selecciona y se forma a los cuidadores de acuerdo con un perfil de cualidades reconocido
Los Servicios de Protección a la Infancia asegura que se emplaza al niño en una organización
de acogida que forma y apoya a los cuidadores de forma profesional de acuerdo con un perfil
de cualificación.
El perfil de cualificación del cuidador debe incluir la aptitud del cuidador para basar sus acciones
en la CDN de NNUU, en los requisitos para la protección del niño (código de conducta)
y en los conocimientos sobre el desarrollo del niño. Se les forma en el uso de un
lenguaje apropiado a la forma de pensar de los niños y de los jóvenes. Establecen
una relación estrecha con el niño / joven, tienen buenas aptitudes para
escuchar y son comprensivos, empáticos y pacientes.
La organización de acogida asegura que al cuidador se le evalúa, se selecciona,
se forma, se le apoya y se le monitorea minuciosamente.
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2. Los cuidadores tienen acceso a formación y a apoyo profesional
Al cuidador se le proporciona una formación y un apoyo profesional de acuerdo con sus necesidades y
peticiones. Por lo general, la organización de acogida ofrece al cuidador la oportunidad de compartir
experiencias y prácticas, participar en reuniones y conferencias pertinentes, así como recibir formación,
asesoramiento y supervisión.
3. Los cuidadores tienen unas condiciones laborales adecuadas
Se apoya al cuidador mediante unas condiciones laborales adecuadas. Vive en un lugar que proporciona
una infraestructura adecuada. El cuidador puede contar con los recursos financieros y humanos necesarios para cumplir con sus responsabilidades de forma adecuada.
4. Se fomenta el trabajo en red para la formación y el intercambio
Los Servicios de Protección a la Infancia y / o la organización de acogida fomentan la formación e intercambio en red formales e informales para dar a los cuidadores la oportunidad de compartir experiencias
y buenas prácticas.

C) Señales de alarma
• No hay unos requisitos mínimos establecidos respecto al perfil de cualificación del cuidador.
• No se evalúa y se selecciona minuciosamente a los cuidadores.
• Los cuidadores no tienen acceso a la formación y / o al apoyo profesional adecuado.
• Los cuidadores rechazan la formación y / o el apoyo profesional.
• No se fomenta la formación y el apoyo.

-36-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

SOS CASTELLANO.qxd

18/7/07

11:51

Página 38

Proceso de finalización
de la acogida

Proceso de acogida

Estándar 10 La relación del cuidador con el niño y la niña se
basa en la comprensión y el respeto
El cuidador presta atención individual al niño y realiza un esfuerzo denodado para fortalecer
la confianza y entenderlo. El cuidador siempre se comunica con el niño de forma abierta,
honesta y respetuosa.

“Ellos (los padres de acogida) cuidaron de él de forma natural. Fueron pacientes y no abandonaron.
Fueron abiertos y hablaron sobre cosas de forma correcta. Hablaron sobre todo, incluyendo cosas que
fueron difíciles. También mostraron que le gustaban y lo abrazaron mucho.”
(Historia de un niño de Suecia, código 29.01.01)
“Estoy muy agradecida a mis padres de acogida. Me acogieron en su familia cuando tenía 14 años. Me
enseñaron lo que significa una familia: amor, lealtad y respeto hacia las personas. Me enseñaron a cocinar. Me enseñaron a no tener miedo, a expresar mis sentimientos y a contarlo si algo me preocupa. Sólo
me amaron y eso lo aprendí de ellos. No estaba acostumbrada a la ternura y al principio me avergonzaba mucho. Era muy tímida. Valoraba el hecho de que mi madre de acogida nunca me pegaba. Ya era
demasiado para mí. Mis temores infantiles eran como una sombra negra que me siguió durante mucho
tiempo.”
(Chica de Letonia, código 16.02.01)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Proporcionan a la organización de acogida y al cuidador
información sobre la procedencia del niño.
• Aseguran la cooperación entre la familia de origen y el cuidador.

Organización de acogida

• Apoya al cuidador para establecer y mantener una
relación estable con el niño.
• Asegura que el cuidador tiene las aptitudes personales
para construir una buena relación con el niño.

Cuidador

• Ofrece al niño la oportunidad de fortalecer la confianza.
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B) Directrices
1. El cuidador recibe información, formación y apoyo
Los Servicios de Protección a la Infancia informan a la organización de acogida y al cuidador sobre la procedencia del niño para permitirles un acercamiento adecuado al niño.
La organización de acogida forma y apoya al cuidador para que establezca y mantenga una relación estable con el niño.
2. El cuidador ofrece al niño la oportunidad de construir una relación estable
El cuidador crea un marco de apoyo basado en la comprensión y el respeto, que permita el desarrollo de
una relación estrecha, honesta, confidencial y estable.
3. El cuidador se dirige a cada niño de forma individual
El cuidador siempre tiene en consideración la procedencia del niño, sus necesidades individuales, aptitudes y nivel de entendimiento.

C) Señales de alarma
• Hay una falta de respeto o de entendimiento en la relación entre el cuidador y el niño.
• Hay filtración de información sobre el niño.
• El niño se distancia del cuidador.
• Hay un frecuente cambio de cuidadores.

-38-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

SOS CASTELLANO.qxd

18/7/07

11:51

Página 40

Proceso de finalización
de la acogida

Proceso de acogida

Estándar 11 El niño y la niña cuentan con la facultad de
participar activamente en el proceso de toma de
decisiones que afectan directamente a su vida
El niño es reconocido como el experto de su propia vida. Se le informa, se le escucha, se le
toma en serio, y se reconoce su capacidad para adaptarse como un gran potencial. Se anima
al niño a expresar sus sentimientos y experiencias.

“El apoyo que recibí de muchos cuidadores fue esencial [...] es importante que el cuidador te diga que
eres importante, que puedes ser “alguien en la vida” [...] creo que los educadores son las personas que
más me valoraron y apoyaron [...] siempre me apoyaron (al elegir la carrera universitaria de trabajo social). Nunca se opusieron”
(Niña de España, código 28.02.01)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Monitorean la participación del niño y niña en todas las decisiones que afectan directamente a su vida.

Organización de acogida

• Asegura que la participación es una parte integral del proceso
del cuidado.

Cuidador

• Autoriza al niño a tomar decisiones que afectan directamente
a su vida.
• Apoya de forma activa la participación del niño.

B) Directrices
1. La organización de acogida apoya la participación del niño
La organización de acogida:
• proporciona recursos para promover la participación del niño;
• desarrolla y aplica diferentes instrumentos que aseguren la participación activa del niño;
• promueve una actitud participativa mediante la implicación de los empleados;
• asegura que las partes implicadas en el cuidado del niño tienen la formación profesional
para apoyar la participación del niño
2. El cuidador apoya la participación activa del niño
El cuidador:
• informa al niño sobre sus derechos y sobre todos los asuntos pertinentes
que conciernen a su vida;
• escucha, anima y apoya al niño al tomar decisiones que conciernen a su vida.
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3. El cuidador apoya y cree en la capacidad y el potencial total del niño
El cuidador:
• identifica el potencial del niño y lo anima a usarlo y desarrollarlo;
• respeta la individualidad del niño, tiene en consideración sus opiniones y apoya sus aspiraciones a
una vida independiente;
• demuestra la importancia del niño mostrándole interés en sus necesidades.

C) Señales de alarma
• No se desarrollan y / o ponen en práctica instrumentos de participación.
• El niño no participa en la toma de decisiones que conciernen a su vida.
• El niño siente que no se percibe ni se apoya su potencial.
• El niño siente que no se le escucha y / o se le entiende.
• El niño no se siente lo suficientemente informado sobre asuntos pertinentes y / o sus derechos.
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Estándar 12 El niño y la niña disfrutan de una acogida en unas
condiciones de vida adecuadas
Los niveles de vida y la infraestructura de asistencia de la organización de acogida y / o del
cuidador satisfacen las necesidades del niño en cuanto a comodidad, seguridad, condiciones
de vida sana así como un acceso totalmente libre a la educación y a la comunidad.

“No puedo recordar con exactitud cuándo me sentí bien por primera vez en mi hogar de acogida. Tal vez
fue cuando me bañé. La limpieza es muy importante para mí. Sabes, que te lleven a la cama a las 7:30,
quizás liado en una toalla, que te den fruta en un cuenco, comidas siempre a las mismas horas, todo
estructurado. Incluso las cosas insignificantes son tan importantes.”
(Niña de Irlanda, código 13.02.06)
“Utilizo […] hojas de datos […] para evaluar el desarrollo de niños cuidados en todas las formas de
asistencia pública. La compleción de los formularios de forma regular facilita la planificación, la toma de
decisiones, la revisión y el control respecto al desarrollo y cuidado del niño. […] por ejemplo, (una vez) a
un niño se le diagnosticó en la institución una alergia a los productos lácteos [...] esta información era
vital para los padres de acogida.”
(Trabajador social de Hungría, código 12.08.01)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Garantizan un lugar de acogida que ofrece unas condiciones
de vida adecuadas y que satisfacen las necesidades materiales del niño.

Organización de acogida

• Asegura un entorno confortable, seguro, saludable y estable
para el niño.

Cuidador

• Ofrece un hogar confortable, seguro, saludable y
estable al niño.

B) Directrices
1. Se cuida al niño en unas condiciones de vida apropiadas
Los Servicios de Protección a la Infancia monitorean el cumplimiento de requisitos
mínimos respecto a las condiciones de vida del niño; éstos incluyen unas
condiciones de vida confortables, seguras y saludables, así como un acceso
totalmente libre a la educación y a la comunidad. Además, aseguran un
lugar de acogida que cumple con estos requisitos mínimos.
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2. La organización de acogida cumple con los requisitos mínimos
La organización de acogida garantiza la calidad de su servicio en una declaración por escrito. Esta calidad
se asegura mediante la provisión de un lugar de acogida que cumple los requisitos mínimos obligatorios.
La declaración escrita está disponible para todo el mundo.
3. Se asegura el bienestar y unas condiciones de vida materiales apropiados para el niño
El cuidador sigue los requisitos mínimos obligatorios para garantizar el confort, seguridad y condiciones
de vida saludables, así como el libre acceso a la educación y a la comunidad.

C) Señales de alarma
• No hay requisitos mínimos obligatorios que aseguren las condiciones de vida del niño.
• El lugar de acogida del niño no cumple los requisitos mínimos obligatorios.
• La organización de acogida no dispone de una declaración por escrito y / o no está disponible.
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Estándar 13 Los niños y las niñas con necesidades especiales
reciben el cuidado adecuado
Los cuidadores son formados y apoyados específica y continuamente para satisfacer las
necesidades especiales de los niños a su cuidado.

“Lo que ayudó fue […]la educación, las aptitudes y la experiencia en el trabajo con niños de la madre de
acogida […] El psicólogo que trabajaba en el hogar de los niños, […] les informaba sobre la anamnesia y
condición actual del niño. […] Era necesario dedicarle tiempo cada día, enseñarle hábitos y aptitudes
básicos, enseñarle a vestirse, explicarle conceptos básicos, enseñarle a hablar con frases, reconocer formas y colores. Incluso fue necesario enseñarle a jugar.”
(Cuidador de la República Checa, código 5.06.05)
“ Gracias a la colaboración con el logopeda, el cuidador de acogida aprendió a ayudar al niño a superar
los problemas de comunicación que le causaba su defecto acústico.”
(Cuidador de la República Checa, código 5.06.05)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Aseguran que el lugar de acogida del niño con necesidades
especiales es apropiado

Organización de acogida

• Asegura que un niño con necesidades especiales recibe el
cuidado apropiado.
• Asegura que un niño con necesidades especiales recibe tratamiento si es necesario.

Cuidador

• Proporciona un cuidado apropiado a un niño con
necesidades especiales.
• Asegura que un niño con necesidades especiales
recibe tratamiento profesional si fuera necesario.

B) Directrices
La asistencia de un niño con necesidades especiales se prepara
minuciosamente antes de que la admisión tenga lugar
Los Servicios de Protección a la Infancia proporcionan a la organización de
acogida y al cuidador toda la información necesaria para hacer frente a las
necesidades especiales de un niño.
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2. A los niños con necesidades especiales se les proporciona un cuidado apropiado
El cuidador apoya y fomenta el desarrollo integral del niño de acuerdo con el potencial individual del niño.
Asegura la inclusión y participación del niño.
3. Los cuidadores que cuidan a niños con necesidades especiales reciben una formación y apoyo especializados adicionales
Los Servicios de Protección a la Infancia y / o la organización de acogida aseguran una formación y apoyo
continuos al cuidador para que esté cualificado y de respuesta eficaz a los niños y niñas con necesidades
especiales.
4. El cuidador colabora con especialistas
El cuidador solicita apoyo y colabora con las instituciones y especialistas para atender las necesidades
especiales del niño o la niña.

C) Señales de alarma
• No hay formas de cuidado apropiadas para niños con necesidades especiales.
• El lugar de acogida no tiene en cuenta las necesidades especiales del niño.
• El niño con necesidades especiales no recibe el cuidado apropiado.
• Al cuidador no se le proporciona la información, la formación y / o el apoyo adecuados para cuidar a
un niño con necesidades especiales.
• La cooperación entre los cuidadores y los especialistas es inexistente o inadecuada.
• Los especialistas que tratan al niño no tienen la capacidad necesaria para hacer frente / tratar a
niños con necesidades especiales.
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Estándar 14 El niño, niña y/o adolescente recibe una preparación
continua para su emancipación
Al niño / adolescente se le apoya para darle forma a su futuro y para que llegue a ser un
miembro independiente, autosuficiente y participativo de la sociedad. Tiene acceso a la educación y se le da la oportunidad de adquirir habilidades para la vida y de adoptar valores.
Al niño / adolescente se le apoya para que desarrolle su autoestima. Esto le permite sentirse fuerte y seguro y hacer frente a las dificultades.

“El deber de la madre es criar a los niños de tal manera que ellos se vean a sí mismos como personas
que tienen valores, dignidad, habilidades y fuerza para sobrevivir al dolor con el fin de continuar viviendo sus vidas.”
(Cuidador de Lituania, código 17.08.02)
“ Se debe hacer hincapié en la presencia del educador y pedirle ayuda. […] El encargado del mantenimiento debe ser como un educador y debe ser posible aprender carpintería de él; sería también útil
aprender a reparar un coche y a reparar un apartamento. […] Si consigues trabajar en algún lugar mientras vives en el hogar juvenil [...] no te faltará de nada, [...] los que hacen más obtienen más; los que
hacen menos obtienen menos.”
(Niño de Estonia, código 7.01.02)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Monitorean el desarrollo del niño / adolescente de cara a la
preparación para la vida independiente tal y como se ha acordado en el plan de desarrollo individual.
• Aseguran que el niño / adolescente tiene un acceso
óptimo a la educación.

Organización de acogida

• Proporciona un marco apropiado de condiciones
y programas para apoyar al niño / adolescente para
llegar a ser independiente.

Cuidador

• Apoya al niño / adolescente a ser
independiente.
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B) Directrices
1. El cuidador proporciona una formación y apoyo individualizados
El cuidador asegura que se forma y se apoya al niño / joven a desarrollar la independencia, de acuerdo
con las necesidades identificadas en el plan de asistencia. El cuidador se centra ante todo en los siguientes puntos:
• Al niño / adolescente se le anima a asumir responsabilidades diarias. Según su nivel de comprensión,
al niño / adolescente se le apoya a cuidar de sí mismo, así como a ocuparse del dinero, asuntos legales, seguros y otros asuntos prácticos;
• Al niño / adolescente se le apoya a integrarse en una red social y mantener el contacto con las personas en esta red;
• El cuidador explora los intereses del niño / adolescente y planea actividades que apoyan el desarrollo
adicional de sus conocimientos y habilidades para la vida.
2. La preparación para una vida independiente se organiza como un proceso continuo
El cuidador, con el apoyo de la organización de acogida, prepara al niño / adolescente para una vida independiente. Este proceso se basa en el plan de cuidado individual.
El plan de cuidado considera la preparación del niño / adolescente para una vida independiente como un
proceso continuo. Tiene en cuenta el marco apropiado de condiciones y oportunidades y / o los programas para apoyarlo a ser independiente.
3. Al niño / adolescente se le ofrece las oportunidades / programas de auto-desarrollo
La organización de acogida y el cuidador crean oportunidades y / o programas en los que el niño / adolescente recibe formación para asumir responsabilidades, integrar valores y normas y desarrollar habilidades para la vida.
El niño / adolescente participa en el desarrollo, la puesta en práctica y la evaluación de las oportunidades / programas de auto-desarrollo.
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4. El niño / adolescente tiene acceso al mejor nivel de educación
El niño / adolescente tiene acceso y se le anima a beneficiarse de las mejoras formas posibles de educación de acuerdo con su potencial y sus propios intereses.
Se anima al niño / adolescente a participar tanto en actividades curriculares como extracurriculares de
acuerdo con sus intereses individuales.

C) Señales de alarma
• La preparación para una vida independiente no se considera en el plan de desarrollo individual.
• No hay oportunidades / programas de auto-desarrollo disponibles.
• Al niño / adolescente se le niega hacer uso de las oportunidades / programas de auto-desarrollo.
• El niño / adolescente siente que no está bien preparado ni apoyado en relación con una vida independiente.
• El niño / adolescente no se integra en una red social.
• La educación del niño / adolescente no se fomenta.
• El niño / adolescente no aprovecha su tiempo libre de forma productiva.
• Al niño / adolescente no se le escucha.
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3 Área Estándar
Proceso de finalización de la acogida

El término “proceso de finalización de la acogida” se refiere al proceso en el cual el niño /
joven se hace independiente, vuelve a su familia de origen o se traslada a otro lugar de acogida. Este proceso incluye la decisión, el proceso de traslado y el apoyo posterior al cuidado.
Este área Estándar incluye los siguientes Estándares:
Estándar 15: El proceso de finalización de la acogida se planea y aplica de forma exhaustiva
Estándar 16: La comunicación en el proceso de finalización de la acogida se lleva a cabo de forma útil
y adecuada
Estándar 17: El niño, niña y/o adolescente cuenta con la facultad de participar en el proceso de finalización de la acogida.
Estándar 18: Se garantizan el seguimiento, el apoyo continuado y las posibilidades de contacto
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Estándar 15 El proceso de finalización de la acogida se planea
y aplica de forma exhaustiva
El proceso de finalización de la acogida es una etapa crucial en el cuidado fuera del hogar del
niño y se planifica y pone en práctica minuciosamente. Se basa ante todo en el plan individual del niño / joven.
Al niño / joven se le reconoce como un experto respecto a la calidad de su cuidado. Su retroalimentación es esencial para el desarrollo adicional de la calidad del sistema de cuidado y el
modelo de cuidado respectivo.

“El mentor inició de forma regular reuniones de planificación común con todas las partes implicadas, en
este caso la familia (abuelos y padre), los niños, y un representante de los Servicios de Protección de
Menores. En una de las reuniones de planificación todos decidieron que la hermana mayor debería quedarse en la organización de acogida y que los otros dos niños deberían pasar más tiempo con la familia.
Todos las partes implicadas quedaron contentas con esta decisión.”
(Asistente social de Bulgaria, código 3.08.01)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Monitorean y apoyan la planificación y la puesta en práctica
del proceso de finalización de la acogida.
• Coordinan la cooperación entre todas las partes implicadas.

Organización de acogida

• Asegura que se planifica y pone en práctica el proceso de
finalización de la acogida de acuerdo con el plan de cuidado.
• Acompaña al niño / adulto joven con profesionalidad y sensibilidad durante todo el proceso.
• Coopera con la familia de origen.

Cuidador

• Planifica el proceso de finalización de la acogida, junto
con las partes pertinentes implicadas.
• Pone en práctica el proceso de finalización de la
acogida de acuerdo con el plan de cuidado.
• Coopera con la familia de origen.

B) Directrices
1. El proceso de finalización de la acogida se planifica y pone en práctica
minuciosamente
El cuidador, junto con el niño / joven, planifica y pone en práctica el proceso
de finalización de la acogida basándose en el plan de desarrollo. La puesta en
práctica de este proceso tiene lugar de forma gradual hasta el momento que
más convenga al niño.
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El niño / joven tiene voz para determinar hasta que punto su familia de origen debe participar en la planificación y puesta en práctica del proceso de finalización de la acogida.
Si fuera necesario, el cuidador consultará a un equipo multiprofesional.
2. Al niño / joven se le reconoce como un experto en cuanto a la calidad de su cuidado
El cuidador le pide al niño / joven que valore la calidad del cuidado. El cuidador transmite esta retroalimentación a la organización de acogida con el fin de que la organización pueda considerarlo para un
desarrollo adicional de la calidad del sistema de cuidado y del respectivo modelo de cuidado.
3. El proceso de finalización de la acogida se basa en el plan de desarrollo individual
El plan de desarrollo define el estado de evolución del niño / joven, fija los objetivos y medidas y aclara
los recursos necesarios para apoyar al niño / joven durante el proceso de finalización de la acogida.
El plan de desarrollo también considera la futura vida del niño / joven tras la finalización de la acogida,
en cuanto a directrices para un cuidado posterior.
4. La vuelta a la familia de origen o el traslado a otro lugar de acogida se prepara minuciosamente
Si el niño / joven vuelve a su familia de origen o se traslada a otro lugar de acogida, deben cooperar los
Servicios de Protección a la Infancia, el actual y el futuro cuidador y la familia de origen.
El niño / joven participa de forma activa en el proceso de toma de decisiones y en la preparación de acuerdo con su nivel de entendimiento.
5. En el momento de la finalización de la acogida se organiza una significativa despedida para el
niño / joven
Se organiza una fiesta de despedida apropiada para el niño / joven para marcar el inicio de su siguiente
etapa en la vida. Ésta se realiza de acuerdo con las tradiciones comunes de la procedencia del niño y con
el objetivo de cumplir los deseos del niño / joven.
6. El niño / joven tiene acceso al apoyo y al asesoramiento tras la finalización de la acogida fuera del
hogar
Los Servicios de Protección a la Infancia y la organización de acogida proporcionan el apoyo y el asesoramiento posterior al acogimiento.

C) Señales de alarma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El proceso de finalización de la acogida no se planifica y / o pone en práctica minuciosamente.
El proceso de finalización de la acogida no se considera en el plan de cuidado.
Las partes implicadas no acuerdan el plan de finalización de la acogida.
El niño / adulto joven no se siente implicado en el proceso de finalización de la acogida.
El niño / adulto joven y su familia de origen no participan en la planificación y puesta en práctica del
proceso de finalización de la acogida.
No hay interés en la capacidad del niño / adulto joven en cuanto a la calidad de su cuidado.
No hay una evaluación de la acogida fuera del hogar.
El proceso de finalización de la acogida no satisface las necesidades individuales del niño / adulto joven.
No se proporciona apoyo posterior al cuidado o este apoyo es inadecuado.
El niño / adulto joven no tiene la oportunidad de despedirse.
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Estándar 16 La comunicación en el proceso de finalización de
la acogida se realiza de una forma útil y adecuada
A todas las partes implicadas en el proceso de finalización de la acogida se les proporciona
toda la información pertinente de acuerdo con su rol en el proceso. Al mismo tiempo, el niño
/ joven y su familia de origen tienen derecho a la intimidad y a la seguridad.
Toda la información se comunica de forma comprensible y apropiada al niño / joven y a su
familia de origen.

“El hecho de que tenga que trasladarse sola al hogar juvenil y dejar atrás a sus hermanos le preocupa,
la apena y la inquieta. […] Un día la chica hizo una visita al hogar juvenil para familiarizarse con el nuevo
entorno. Allí encontró a otra chica de la institución [...] que le dijo que estaba tan a gusto allí, que tenía
su propia intimidad y su propio espacio. […] A la chica le gustó lo que vio y oyó en el hogar juvenil. De
golpe, todas sus preocupaciones desaparecieron. Ahora es mucho más optimista y tiene nuevos sueños
sobre su futuro.”
(Historia de una chica del norte de Chipre, código 21.02.05)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Aseguran que todas las partes implicadas reciben y entienden la información necesaria para planificar y poner en práctica minuciosamente el proceso de finalización de la acogida.
• Asegura que toda la información se trata de forma confidencial.

Organización de acogida

• Asegura que el cuidador se comunica con el niño / joven de
forma apropiada.

Cuidador

• Asegura que el niño / joven recibe y entiende la información
pertinente relativa al proceso de finalización de la acogida.
• Se comunica con el niño / joven de tal forma que éste
se sienta a gusto durante el proceso de finalización
de la acogida.
• Coopera con la familia de origen.

B) Directrices
1. La información pertinente se gestiona de forma profesional
Los Servicios de Protección a la Infancia, la organización de acogida y el
cuidador reconocen la importancia de proporcionar al niño / joven y a su
familia de origen toda la información pertinente.
Los Servicios de Protección a la Infancia gestionan de forma profesional toda
la información pertinente.
Aseguran confidencialidad, documentación correcta y acceso a las partes
implicadas.
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2. Al niño / joven se le informa correctamente sobre el proceso de finalización de la acogida
El cuidador asegura que al niño / joven se le informa y que entiende toda la información pertinente relativa al proceso de finalización de la acogida. En particular, se informa al niño / adulto joven sobre las diferentes posibilidades y aspectos de una futura vida en la que o bien se independiza, vuelve a la familia de
origen o se traslada a otro lugar de acogida.
3. Se considera un conjunto de requisitos para asegurar la comunicación apropiada
Todas las partes pertinentes implicadas en ayudar al niño / joven durante el proceso de finalización de la
acogida cumplen al menos los siguientes requisitos:
• tienen la capacidad para usar un lenguaje adecuado a la forma de pensar del niño / adulto joven.
Establecen una relación estrecha con el niño / adulto joven, tienen una buena capacidad para
escuchar y son comprensivos, empáticos y pacientes con el fin de hacer que el niño / adulto joven se
sienta a gusto;
• crean un ambiente de comunicación amistoso y confortable.
4. El niño, la familia de origen, el cuidador, la organización de acogida y los Servicios de Protección a
la Infancia trabajan juntos
La cooperación entre las partes pertinentes implicadas en el apoyo al niño / joven durante el proceso de
finalización de la acogida se fortalece mediante un intercambio de la información pertinente, una comunicación apropiada y una confianza mutua. Ellos:
• cumplen con la legislación, las reglamentaciones y los Estándares Q4C;
• incluyen este Estándar (16) en las instrucciones y métodos de trabajo de los Servicios de Protección a
al Infancia y de los cuidadores;
• forman parte de una red de cuidado alternativo del niño fuera de su hogar.

C) Señales de alarma
• El niño / joven se siente incomprendido.
• Se viola la intimidad del niño / joven.
• El niño / joven y / o otras partes implicadas no tienen acceso o no entienden la información proporcionada.
• No hay un intercambio de información.
• El niño / joven siente una falta de comunicación con su cuidador.
• El niño / joven siente una falta de comunicación con su familia de origen y / o su entorno social.
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Estándar 17 El niño, niña y/o adolescente cuenta con la facultad
de participar en el proceso de finalización de la
acogida
El proceso de finalización de la acogida se basa en el plan de desarrollo individual. Al niño /
joven se le autoriza a expresar opiniones y preferencias sobre su situación actual y su futura vida. Participa en la planificación y puesta en práctica del proceso de finalización de la
acogida.

“La participación de la niña en la planificación del proceso le da la oportunidad de ver por sí misma como
se toma una decisión, saber cuánto tiempo más se va a quedar en la institución y anticipar el momento
en que volverá a casa.”
(Asistente social de Portugal, código 24.07.01)
“Cuando mi mamá […] encontró un lugar para vivir, mi padre me dijo que podía ir a casa, pero yo no quise
porque me gustaba tanto la escuela como las actividades […] fui a casa tras cumplir los 18 años […]Estoy
contento con mis decisiones.”
(Niño de Grecia, código 11.02.04)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Aseguran la participación del niño / joven.

Organización de acogida

• Asegura que se cumplen todos los requisitos relativos a la
participación del niño / joven en el proceso de finalización de
la acogida.

Cuidador

• Autoriza al niño / joven a participar en el proceso de
finalización de la acogida.
• Implica al niño /joven en la planificación y puesta en
práctica del proceso de finalización de la acogida
de acuerdo con su nivel de entendimiento.
• Coopera con la familia de origen.

B) Directrices
1. Se consideran los siguientes requisitos para asegurar la participación
del niño / joven
Todas las partes pertinentes implicadas en el proceso de finalización de la
acogida consideran y cumplen al menos uno de los siguientes requisitos para
asegurar que:
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• el niño / joven ejerce su derecho a participar en la planificación y puesta en práctica de su proceso
de finalización de la acogida;
• al niño / joven se le escucha y se le anima a expresar sus planes, dudas y expectativas;
• al niño / joven se le apoya en la toma de decisiones según su nivel de entendimiento;
• al niño / joven se le reconoce como experto en su vida;
• la familia de origen participa en el proceso de finalización de la acogida;
• al niño / joven se le ofrece la oportunidad de determinar hasta que punto se puede implicar la familia
de origen;
• al niño / joven se le escucha y se le apoya en los procedimientos burocráticos y jurídicos.

2. El niño / joven recibe toda la información pertinente
El cuidador asegura que al niño / joven se le proporciona toda la información pertinente para apoyarlo
en la toma de decisiones durante el proceso de finalización de la acogida.
Asegura que el niño / joven entiende la información proporcionada.
3. La planificación y puesta en práctica del proceso de finalización de la acogida se basa en el plan
de desarrollo individual
El niño / joven participa en la elaboración del su plan de desarrollo. El plan de desarrollo tiene en cuenta sus puntos de vista así como los recursos necesarios para planificar y poner en práctica el proceso de
finalización de la acogida minuciosamente.

C) Señales de alarma
• No hay un conjunto de requisitos mínimos relativos a la participación del niño / joven en el proceso
de finalización de la cogida.
• No se pone en práctica el conjunto de requisitos mínimos.
• El niño / joven siente que no participa lo suficiente en el proceso de finalización de la acogida.
• El niño / joven no se siente bien informado.
• La planificación y puesta en práctica del proceso de finalización de la cogida no se basan en el plan
de desarrollo individual.
• El niño / joven siente que no se le toma en serio.
• Se toman decisiones importantes sin la participación del niño / joven.
• Al niño / joven se le da más responsabilidad de lo que puede afrontar.
• Al niño / joven ni se le escucha, ni se le apoya en los procedimientos burocráticos y jurídicos.
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Estándar 18 Se garantizan el seguimiento, el apoyo continuo y
las posibilidades de contacto
Tras la finalización de la acogida del niño / joven fuera del hogar, tiene la oportunidad de recibir asesoramiento y apoyo. La organización de acogida se esfuerza para asegurar que no percibe el proceso de finalización de la acogida como una nueva ruptura importante.
Cuando el joven llega a la mayoría de edad, la organización de acogida debe continuar ofreciéndole apoyo y la oportunidad de mantener el contacto.

“Suena el timbre [...] abro la puerta y allí está mi asistente social, cargado de comida, y me pregunta: ¿Te
gustaría comer conmigo? Era justo lo que necesitaba. […]Vino y se quedó un rato, sólo para mí- fue una
tarde agradable y dormí bien esa noche.”
(Chico de Noruega, código 22.01.01)
“Si embargo, siempre hay algún consuelo que Aldeas Infantiles SOS pueda ofrecer, porque nosotros no
los abandonamos una vez que han partido, y en algunos casos la opción de volver, incluso para un periodo corto, les da la estabilidad que necesitan.”
(Director de organización de acogida de Portugal, código 24.07.02)

A) Responsabilidades
Servicios de Protección a la Infancia

• Aseguran tanto el seguimiento como el apoyo continuo antes
y después de que el niño alcance la mayoría de edad.
• Promueve el contacto entre el niño / joven y su red emocional pertinente durante la duración del cuidado.

Organización de acogida

• Asegura el desarrollo y puesta en práctica del plan posterior
a la acogida.
• Asegura los recursos necesarios para el seguimiento y el
apoyo continuo y asegura que el niño tiene la
posibilidad de mantener el contacto con su antiguo
cuidador y con la red emocional pertinente durante
la duración de la acogida.

Cuidador

• Junto al niño / joven, desarrolla y pone en práctica
el plan posterior a la acogida.
• Realiza un seguimiento, apoya al niño /
adulto joven y facilita el contacto
con su red emocional durante la
duración de la acogida.
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B) Directrices
1. El seguimiento y el apoyo se basan en el plan posterior a la acogida
La organización de acogida y el cuidador junto con el niño / joven desarrollan y ponen en práctica el plan
posterior a la acogida. Este plan se construye sobre el ya existente plan de desarrollo individual. Los
métodos usados para establecer un plan posterior a la acogida están resumidos en la declaración escrita de la organización de acogida.
Es importante que el plan posterior a la acogida tenga un enfoque individual y que integre la procedencia del niño / adulto joven. En general, el plan posterior a la acogida define el estado del desarrollo del
niño / adulto joven, fija los objetivos y medidas y aclara los recursos necesarios para apoyar al niño / adulto joven tras la finalización de la acogida.
2. Se asegura el seguimiento y el apoyo al niño / joven
El cuidador realiza un seguimiento y, si se le pide, apoya al niño / joven de acuerdo con el plan posterior
a la acogida. Dispone de los recursos necesarios para esto. El cuidador se esfuerza por mantener el contacto con el niño / adulto joven.
3. El niño / joven tiene la oportunidad de mantener el contacto con su red emocional
La antigua organización de acogida proporciona recursos para mantener el contacto entre el niño /
joven y su red emocional pertinente durante la duración de la acogida. El antiguo cuidador facilita este
contacto.

C) Señales de alarma
•
•
•
•
•
•

No existe un plan posterior a la acogida.
No hay seguimiento y / o apoyo.
El niño / joven no está suficientemente implicado en el desarrollo del plan posterior a la acogida.
El niño / joven rechaza el seguimiento y / o el apoyo.
No se apoya al joven después de alcanzar los 18 años de edad.
El niño / joven no tiene la posibilidad de mantener el contacto con su red emocional pertinente
durante su acogida.
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Glosario de la terminología clave usada
Familia de origen
Miembros de la familia a la que el niño se relaciona biológicamente, tales como padres biológicos, hermanos y otros parientes.
Cuidador
Miembro de la familia o profesional que cuida al niño / joven. Pueden ser tanto cuidadores con base en
un modelo familiar o residencial.
Organización de acogida
Organización responsable del cuidado diario del niño, niña o joven fuera de su familia biológica. Puede
ser proporcionada por medio de familias de acogida u otras formas de modelo familiar (como Aldeas
Infantiles SOS) o centros residenciales.
Plan de desarrollo individual
Plan con el objetivo de guiar el desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social individual del niño. Se
crea durante el proceso de toma de decisiones y se desarrolla y pone en práctica durante el proceso íntegro de la acogida fuera del hogar. Por lo general, el plan de desarrollo evalúa el nivel evolutivo del niño,
fija objetivos y mide y aclara los recursos necesarios para apoyar el desarrollo integral del niño. Cada
decisión pertinente se guía mediante este plan durante el proceso de acogida fuera del hogar.
Niño / niña
Cada ser humano menor de 18 años.
Servicios de Protección a la Infancia
Organizaciones, instituciones, servicios y / o centros responsables de proporcionar cuidado, apoyo y / o
protección a niños, niñas y adolescentes cuya familia biológica o cuidador no satisface sus necesidades.
Los Servicios de Protección a la Infancia ofrecen información y organizan la atención y los cuidados a
nivel social, médico, legal y / o de custodia. Los Servicios de Protección a la Infancia pueden ser públicos
o privados (servicios de atención social a la juventud, organizaciones no gubernamentales, etc.).
Niños y niñas con necesidades especiales
Niños cuyo trastorno psicológico, dificultad física o discapacidad intelectual, procedencia cultural, historial de abuso, desatención u otros factores exigen una protección especial y medidas de atención proporcionadas por cuidadores o terapeutas especializados durante su periodo de acogida fuera del hogar.
Equipo multiprofesional
Equipo encargado de apoyar al desarrollo integral del niño y niña durante su periodo de acogida fuera del
hogar. Se compone de cuidadores, educadores y colaboradores de apoyo de la organización de acogida
(psicólogos, asistentes sociales, etc.).
Joven no emancipado
Joven que ya tiene 18 años o más, pero que debido a sus circunstancias particulares, todavía recibe los
cuidados de la acogida.
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Anexo
Marco de referencia
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN de NNUU)

1

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y sometió a ratificación en 1989 la Convención sobre
los Derechos del Niño; todos los países europeos lo han ratificado. Mediante la ratificación, un estado se
compromete a hacer lo máximo para poner en práctica las disposiciones y para proteger a todos los niños
dentro de su jurisdicción de las violaciones de sus derechos. Hay varias formas de usar la CDN de NNUU,
tres de ellas son:
• Como instrumento legal: La CDN de NNUU como parte de la jurisprudencia o doctrina legal
• Como mensaje educativo
• Como instrumento sociopolítico
Los derechos de los niños son más que la situación legal de los niños. No sólo se trata de leyes, decisiones o reglas. También se trata de la obligación de los gobiernos a reconocer los derechos de los niños y
ponerlos en práctica en todos los aspectos de la sociedad. Se puede usar la CDN de NNUU como referencia a los gobiernos cuando fallan en el cumplimiento de sus responsabilidades.
El CDN contiene un mensaje educativo. Esto es también importante para el Cuidado del Niño Fuera de su
Familia Biológica. El mensaje educativo se puede encontrar en la convención en los conceptos que provienen de pedagogos o de teorías psicológicas infantiles. Ejemplos de estos conceptos en la CDN son:
•
•
•
•

el interés superior del niño (artículo 3, párrafo 1);
desarrollando capacidades (artículo 5);
madurez (artículo 12);
dignidad (en 7 lugares diferentes a lo largo de la convención).

Es tarea de los pedagogos, psicólogos, pero también de los padres y cuidadores poner en práctica estos
conceptos. En algunos puntos la Convención se dirige directamente a los educadores, incluyendo a los
padres (artículos 3, 5, 18), a trabajadores / centros de enseñanza (artículos 28, 29) y a Servicios de
Protección de Menores / instituciones de bienestar social (artículo 3, párrafos 1 y 3).
Este marco de referencia da una visión general de los artículos de la Convención sobre los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas que contienen disposiciones relacionadas con los Estándares Q4C. Se puede
encontrar una visión general de estas disposiciones en el CD Q4C.

1

Este marco de referencia lo desarrolló la organización Defence for Children International, The Netherlands.
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Artículos de la Convención
sobre los Derechos del Niño que contienen disposiciones relacionadas
con los Estándares Q4C
Estándar 1: El niño y la niña y su familia de origen reciben apoyo durante el proceso de toma de decisiones
Al niño: Artículos: 3 (párrafo 1), 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2), 12, 13, 39
A los padres: Artículos 3 (párrafo 1), 5, 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2), 12, 13, y 18 (párrafo 2)
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos 2, 3
(párrafos 1, 2 y 3) 5, 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2) 12, 13, 18 (párrafo 2), 19, 20 (párrafo 1), 39
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 2, 3 (párrafos 1 y 2) 5, 6 (párrafo 2), 9
(párrafo 2), 12, 13, 19, 20 (párrafo1), 39

Estándar 2: El niño y la niña cuentan con la facultad de participar en el proceso de toma de decisiones
Al niño: Artículos: 9 (párrafo 2), 12, 13, 17
A los padres: Artículos 3 (párrafo 1), 5, 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2), 12, 13, y 18 (párrafo 1)
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos 2, 3
(párrafos 1, y 3), 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2) 5, 12, 13, 17, 39
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 2, (párrafo 1), 3 (párrafo 1), 5, 6 (párrafo 2), 9
(párrafo 2), 12, 13, 17

Estándar 3: Un proceso profesional de toma de decisiones garantiza el mejor cuidado posible para el
niño y la niña
Al niño: Artículos: 3 (párrafos 1 y 2), 6 (párrafo 2), 19 y 20 (párrafo 1), 23 (párrafos 1, 2 y 3), 23
(párrafo 1), 39
A los padres: Artículos 3 (párrafo 1), 5, 6 (párrafo 2), 18 (párrafo 1), 20 (párrafo 3), 23
(párrafos 1, 2 y 3), 39
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos 2, 3
(párrafos 1, y 3) 5, 6 (párrafo 2), 23 (párrafos 1, 2 y 3), 39
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 2, 3 (párrafo 1) 5, 6 (párrafo 2), 20 (párrafo 3), 23
(párrafos 1, 2 y 3), 39

Estándar 4: Los hermanos son acogidos de manera conjunta
Artículo 16

Estándar 5: La transición al nuevo hogar se prepara adecuadamente y se lleva a cabo con sensibilidad
Al niño: Artículos: 3 (párrafo 1 y 2), 19 y 20 (párrafos 1 y 3), 39
A los padres: Artículos 3 (párrafo 1), 5, 6 (párrafo 2), 18 (párrafo 1), 20 (párrafo 3), 23 (párrafo 1), 39
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A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos 2, 3
(párrafos 1, y 3) 5, 6 (párrafo 2), 20 (párrafo 3), 23 (párrafo 1), 39
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 2, 3 (párrafo 1) 5, 6 (párrafo 2), 20 (párrafo 3), 23
(párrafo 1), 39

Estándar 6: El proceso de acogida fuera del hogar se guía por un plan de desarrollo individualizado
Al niño: Artículos: 3 (párrafo 1 y 2), 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2), 12, 13, 17, 19, 20 (párrafos 1 y 3), 23
(párrafo 1), 25, 39
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos 2, 3
(párrafos 1, y 3), 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2),12, 13, 17, 20 (párrafo 3), 23 (párrafo 1),25, 39
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 2, 3 (párrafos 1 y 3), 6 (párrafo 2), 9
(párrafo 2) 12, 13, 17, 20 (párrafo 3), 23 (párrafo 1), 25, 39

Estándar 7: El lugar de acogida del niño y la niña se adapta a sus necesidades, situación vital y entorno
social de origen
Al niño: Artículos: 3 (párrafos 1 y 2), 6 (párrafo 2), 8, 19, 20 (párrafos 1 y 3), 23 (párrafo 1), 39
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos: 3 (párrafo 1), 8, 20
(párrafo 3), 6 (párrafo 2), 20 (párrafo 3), 23 (párrafo 1), 39
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 3 (párrafo 1), 6 (párrafo 2), 8, 20 (párrafo 3), 23 (párrafo 1), 39

Estándar 8: El niño y la niña mantienen el contacto con su familia de origen
Al niño: Artículos: 9 (párrafo 3), 20 (párrafo 3)
A los padres: Artículos 3 (párrafo 1), 5, 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 3), 18 (párrafos 1 y 2)
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos: 3
(párrafo 1) 5, 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 3), 18 (párrafo 2), 20 (párrafo 3)
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 3 (párrafo 1) 5, 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 3), 18
(párrafo 2), 20 (párrafo 3)

Estándar 9: Los cuidadores están cualificados y disfrutan de unas condiciones laborales adecuadas
Al niño: Artículos: 3 (párrafo 1), 2, 3, 6 (párrafo 2), 19, 20 (párrafo 1), 23 (párrafo 1), 39
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos: 3
(párrafos 1 y 3), 6 (párrafo 2), 3 (párrafo 3), 23 (párrafo 1), 39
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 3 (párrafo 3), 39, 23 (párrafo 1)

-10-61-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

SOS CASTELLANO.qxd

18/7/07

11:51

Página 63

Introducción

Proceso de toma de
decisiones y admisión

Estándar 10: La relación del cuidador con el niño y la niña se basa en la comprensión y el respeto
Al niño: Artículos: 23 (párrafo 1), 39
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos: 2, 3
(párrafos 1 y 3), 6 (párrafo 2), 23 (párrafo 1), 39
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 2, 3 (párrafo 1), 6 (párrafo 2), 23 (párrafo 1), 39

Estándar 11: El niño y la niña cuentan con la facultad de participar activamente en la toma de decisiones que afectan directamente a su vida
Al niño: Artículos: 9 (párrafo 2), 12, 13, 17
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos: 2, 3
(párrafos 1 y 3), 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2), 12, 13, 17
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 2, 3 (párrafo 1), 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2), 12, 13, 17

Estándar 12: El niño y la niña disfrutan de una acogida en unas condiciones vitales adecuadas
Al niño: Artículos: 3 (párrafos 1 y 2), 6 (párrafo 2) 15, 20 (párrafo 1), 26, 27, 28, 31
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos: 3 (párrafos 1 y 3), 6
(párrafo 2), 15, 23 (párrafo 1), 25, 26, 27, 28, 31, 39
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 3 (párrafo 1), 6 (párrafo 2), 11 (párrafo 1), 15, 23
(párrafo 1), 25, 26, 27, 28, 31, 39

Estándar 13: Los niños y niñas con necesidades especiales reciben el cuidado adecuado
Al niño: Artículos: 3 (párrafos 1 y 2), 6 (párrafo 2) 19, 20 (párrafo 1), 23 (párrafos 1, 2 y 3), 39
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos: 2, 3 (párrafos 1 y 3),
6 (párrafo 2), 23 (párrafos 1, 2 y 3), 39
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 2, 3 (párrafos 1 y 3), 6 (párrafo 2), 23 (párrafos 1, 2 y
3), 39

Estándar 14: El niño, niña y/o adolescente recibe una preparación continua para su emancipación
Al niño: Artículos: 3 (párrafos 1 y 2), 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2), 19, 20 (párrafo 1), 23 (párrafos 1, 2 y 3), 39
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos: 3 (párrafos 1 y 3), 6
(párrafo 2), 9 (párrafo 2), 12, 13, 17, 26, 28, 39
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 3 (párrafos 1 y 3), 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2), 12, 13, 17,
26, 28, 39
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Estándar 15: El proceso de finalización de la acogida se planea y aplica de forma exhaustiva
Al niño: Artículos: 3 (párrafo 1), 3 (párrafos 2 y 3), 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2), 12, 13, 17, 19, 20
(párrafo 1), 25, 39
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos: 3 (párrafos 1 y 3), 6
(párrafo 2), 9 (párrafo 2), 12, 13, 17, 26, 39
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 3 (párrafos 1 y 3), 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2), 12, 13, 17,
26, 39

Estándar 16: La comunicación en el proceso de finalización de la acogida se lleva a cabo de forma útil y
adecuada
Al niño: Artículos: 3 (párrafos 1 y 2), 9 (párrafo 2), 12, 13, 16, 17, 19, 20 (párrafo 1), 23 (párrafo 1), 39
A los padres: Artículos 3, 5, 17 (párrafo 1), 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2), 12, 13, 16, 18 (párrafos 1 y 2)
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos: 3 (párrafos 1 y 3) 5,
6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2), 12, 13, 16, 17, 39
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 3 (párrafos 1 y 3) 5, 6 (párrafo 2), 9 (párrafo 2), 12, 13,
16, 17, 39

Estándar 17: El niño, niña y/o adolescente cuenta con la facultad de participar en el proceso de finalización de la acogida
Al niño: Artículos: 3 (párrafos 1 y 2), 5, 6 (párrafo 2), 18 (párrafo 2), 19, 20 (párrafo 1), 26, 39
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos: 3 (párrafo 1), 5, 6
(párrafo 2), 18 (párrafo 2), 23, 39 (párrafo 1), 26
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 3 (párrafo 1), 5, 6 (párrafo 2), 3 (párrafo 1), 23, 39
(párrafo 1), 26

Estándar 18: Se garantizan el seguimiento, el apoyo continuado y posibilidades de contacto
Al niño: Artículos: 3 (párrafos 1 y 2), 6 (párrafo 2), 19, 20 (párrafo 1), 26, 39
A los padres: Artículos 3 (párrafo 1), 5, 6, 18 (párrafos 1 y 2), 26
A los Servicios de Protección de Menores u organizaciones de acogida: Artículos: 3
(párrafo 1) 5, 6 (párrafo 2), 18 (párrafo 2), 23 (párrafo 1), 26, 39
A la persona responsable o cuidador: Artículos: 3 (párrafo 1) 5, 6 (párrafo 2), 23
(párrafo 1), 26, 39
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Convención sobre los Derechos del Niño
Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su
resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989
Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49

Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la
libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos
los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición, Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones
Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el
seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,
Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y
ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular,
en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, Teniendo presente que la
necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de
Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por
la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24),
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10)
y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones
internacionales que se interesan en el bienestar del niño,
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Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta
de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal,
tanto antes como después del nacimiento",
Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección
y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en
los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la
justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados
de emergencia o de conflicto armado, Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven
en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración,
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño, Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo,
Han convenido en lo siguiente:

PARTE I
Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su
aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social,
la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus representantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
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3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
Artículo 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su
caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de
los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes
garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.
Artículo 7
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación
nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
Artículo 8
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos
la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2.
Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los
Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.
Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos,
excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad
con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño.
Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea
objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
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2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención,
el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa
mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño,
el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.
Artículo 10
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o
para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera
positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal
petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.
2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo
en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal
fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido
el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a
las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención.
Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y
la retención ilícita de niños en el extranjero.
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales
o la adhesión a acuerdos existentes.
Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
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2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial
o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
Artículo 13
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito
o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la
ley prevea y sean necesarias:
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.
Artículo 14
1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.
3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud
públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o
pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y
libertades de los demás.
Artículo 16
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.
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Artículo 17
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e
internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar
social, espiritual y moral y su salud física y mental.
Con tal objeto, los Estados Partes:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y
material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.
Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que
ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados
Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño
de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan
tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las
condiciones requeridas.
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a
quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación,
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos
de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
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Artículo 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que
no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para
esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de
menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
Artículo 21
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior
del niño sea la consideración primordial y:
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que
determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en
relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas
interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del
asesoramiento que pueda ser necesario;
b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño,
en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva
o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;
c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;
d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la
colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;
e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de
arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que
la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes.
Artículo 22
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos
internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o
de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los
derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de
derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes.
2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos los esfuerzos
de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales competentes u organizaciones no
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gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y
localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de obtener la información necesaria para que
se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de
la familia, se concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo, como se dispone en la presente Convención.
Artículo 23
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida
plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán
y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones
requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño
impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios
de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.
4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y
los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los
Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas.
A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los
niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
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c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante,
entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados
y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los
principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene
y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en
materia de planificación de la familia.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.
4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a
lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 25
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las
autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.
Artículo 26
1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho
de conformidad con su legislación nacional.
2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier
otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre.
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
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3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto
si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la
responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los
Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.
Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza
general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean
apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción
escolar.
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación,
en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se
tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de
sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de
los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas
de la suya;
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d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión,
paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción
de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza,
a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la
educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.
Artículo 30
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no
se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde,
en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su
propia religión, o a emplear su propio idioma.
Artículo 31
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida
cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en
la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
Artículo 32
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y
contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea
nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para
garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones
pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.
Artículo 33
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y
sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se
utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.
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Artículo 34
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso
sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional,
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.
Artículo 35
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean
necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.
Artículo 36
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.
Artículo 37
Los Estados Partes velarán por que:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No
se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la
prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su
edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por
medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.
Artículo 38
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.
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2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no
hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.
3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de
18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.
4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a
la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.
Artículo 39
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o
abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados.
Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de
sí mismo y la dignidad del niño.
Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes
penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera
acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los
derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad
del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los
Estados Partes garantizarán, en particular:
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes
nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:
i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;
ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus
padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa;
iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo
de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño,
teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales;
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iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que
se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo
en condiciones de igualdad;
v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma
utilizado;
vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes,
procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a
procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos
y las garantías legales.
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el
asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y
formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para
asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción
tanto con sus circunstancias como con la infracción.
Artículo 41
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes
a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en:
a) El derecho de un Estado Parte; o
b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.

PARTE II
Artículo 42
Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la
Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños.
Artículo 43
1. Con la finalidad de examinar lor progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas
por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité de los Derechos del Niño que
desempeñará las funciones que a continuación se estipulan.
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2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en
las esferas reguladas por la presente Convención. Los miembros del Comité serán elegidos por los
Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales sistemas jurídicos.
3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de personas designadas por
los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una persona escogida entre sus propios nacionales.
4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la presente
Convención y ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de antelación respecto de
la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados
Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General
preparará después una lista en la que figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con
indicación de los Estados Partes que los hayan designado, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.
5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario General
en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de los Estados
Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se
presenta de nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección
expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de efectuada la primera elección, el presidente de
la reunión en que ésta se celebre elegirá por sorteo los nombres de esos cinco miembros.
7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa no puede seguir
desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a ese miembro designará entre
sus propios nacionales a otro experto para ejercer el mandato hasta su término, a reserva de la aprobación del Comité.
8. El Comité adoptará su propio reglamento.
9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá normalmente todos los años.
La duración de las reuniones del Comité será determinada y revisada, si procediera, por una reunión de
los Estados Partes en la presente Convención, a reserva de la aprobación de la Asamblea General.
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11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para
el desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido en virtud de la presente Convención.
12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las condiciones que la Asamblea pueda establecer.
Artículo 44
1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario General de las
Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:
a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya entrado en vigor la
presente Convención;
b) En lo sucesivo, cada cinco años.
2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente
Convención. Deberán asimismo, contener información suficiente para que el Comité tenga cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país de que se trate.
3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité no necesitan repetir,
en sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada anteriormente.
4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la Convención.
5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del
Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades.
6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países respectivos.
Artículo 45
Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación internacional en la esfera regulada por la Convención:
a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de
las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de su mandato. El Comité podrá invitar
a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos com-
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petentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación
de la Convención en los sectores que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá
invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas disposiciones de la
presente Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades;
b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los informes de los Estados Partes que contengan una solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se indique esa necesidad, junto
con las observaciones y sugerencias del Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones;
c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General que efectúe, en su
nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño;
d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones
generales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a la Asamblea General,
junto con los comentarios, si los hubiere, de los Estados Partes.

PARTE III
Artículo 46
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
Artículo 47
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 48
La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de
adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 49
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el
vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día
después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 50
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que les notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de
examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa
notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario
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General convocará una conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por
la mayoría de Estados Partes, presentes y votantes en la conferencia, será sometida por el Secretario
General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación.
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes.
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente
Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.
Artículo 51
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las
reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General.
Artículo 52
Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por escrito al
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que
la notificación haya sido recibida por el Secretario General.
Artículo 53
Se designa depositario de la presente Convención al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 54
El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados
para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.
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Las organizaciones asociadas
a Quality4Children
FICE (Federación Internacional de Comunidades Educativas)
El objetivo principal de FICE es promover el cuidado de niños y jóvenes de todo el mundo.
FICE:
• reconoce la individualidad de niñas y niños, de los jóvenes y de sus familias biológicas, y no les obliga
a cumplir normas predeterminadas;
• apoya a la familia como estructura social básica para la educación de los niños;
• aboga por la más alta calidad en el cuidado y educación de los niños, niñas y jóvenes que no pueden
vivir con sus familias biológicas;
• trata de encontrar soluciones individuales que encajen con las necesidades de cada niño o joven;
• fomenta el desarrollo continuo de los servicios para los niños mediante la investigación y la innovación teórica;
• basa su trabajo en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas;
• observa una estricta neutralidad política y religiosa;
• valora la diversidad y rechaza cualquier forma de discriminación por razones de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política u origen social.
Para conseguir sus objetivos, FICE-Internacional:
• trabaja a través de organizaciones nacionales cuyos miembros se dedican a proporcionar servicios a
niños, niñas y a jóvenes, o trabajan en servicios de apoyo tales como la formación del personal o la
gestión de los servicios;
• apoya a las organizaciones nacionales miembros mediante la creación de redes de contacto;
• organiza importantes congresos internacionales, normalmente cada dos años;
• apoya proyectos que implican contactos internacionales entre niños, jóvenes y quienes los cuidan,
tales como los Balkan Friendship Camps;
• fomenta los intercambios internacionales de trabajadores y / o niños y jóvenes;
• proporciona el Programa de Intercambio Profesional para trabajadores experimentados;
• organiza seminarios internacionales, talleres de expertos y grupos de trabajo sobre temas relacionados con los servicios a niños y a jóvenes;
• consulta a la UNESCO, la Unión Europea, el Consejo de Europa, ECOSOC y otros organismos internacionales;
• proporciona información y la oportunidad de establecer contactos a través de su página web;
• disemina ideas nuevas y descubrimientos de la investigación a través de sus publicaciones.

-82-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

SOS CASTELLANO.qxd

18/7/07

11:51

Página 84

Proceso de finalización
de la acogida

Proceso de acogida

IFCO (Organización internacional de acogida)
La Organización Internacional de Acogida (IFCO) es la única organización internacional del mundo que se
dedica solamente a la promoción y al apoyo del cuidado basado en la familia y en la acogida. IFCO fue fundada en 1981 en Oxford (GB) como una plataforma para el intercambio de información, conocimientos y
experiencia entre todas las organizaciones de acogida y organismos de acogida mundiales. Durante sus 25
años de existencia, IFCO ha tenido un gran impacto en el desarrollo del cuidado basado en la familia en todo
el mundo. IFCO organiza redes regionales, conferencias internacionales y seminarios de formación, publica
una revista, un boletín electrónico, y proporciona una página web informativa. IFCO tiene un componente
juvenil muy importante con jóvenes presentes e involucrados en todos los niveles y en todas las actividades.
IFCO tiene miembros en más de 60 países. Además de comprometerse a proporcionar servicios de calidad a su amplia base de miembros, en los últimos años la organización ha desarrollado un importante
componente de proyectos, coordinado desde la central basada en La Haya, Holanda. A través de sus
miembros y organizaciones asociadas y a través del trabajo en proyectos, IFCO ofrece asesoramiento y
asistencia en el desarrollo de servicios de acogida en muchas partes del mundo. El asesoramiento siempre se proporciona en estrecha cooperación con el país implicado y con los socios de la región. Se dispone de un servicio de expertos internacionales para proporcionar conocimientos especializados a corto
plazo en tales proyectos.
Se puede encontrar más información sobre IFCO en la página web www.ifco.info o a través de la oficina
de coordinación en La Haya, Holanda.

Aldeas Infantiles SOS
La primera Aldea Infantil SOS fue fundada en 1949 en Imst, Austria. Tuvo su base en el compromiso para
ayudar a niños y niñas necesitados - niños que habían perdido sus hogares, su seguridad y sus familias
como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.
Hoy, SOS-Kinderdorf International es la organización “paraguas” para más de 130 Asociaciones
Nacionales Afiliadas de Aldeas Infantiles SOS en todo el mundo. Proporciona el cuidado con base en un
modelo familiar a los niños y niñas que han perdido a sus padres o que ya no pueden vivir con ellos.
También apoya a los niños y niñas vulnerables y a sus familias mediante programas cuyo objetivo
es fortalecer sus habilidades para hacerse cargo por sí mismos, asegurar su acceso a servicios
esenciales, y proporcionar apoyo sanitario, educativo y psico-social.
Aldeas Infantiles SOS trabaja dentro del espíritu de la Convención de los Derechos del Niño
de las Naciones Unidas y promueve estos derechos alrededor del mundo. Tiene un carácter
consultivo con el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas y es miembro
del Grupo de Acción sobre los Derechos del Niño que apoya la Estrategia sobre
los Derechos del Niño de la Unión Europea.
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Responsable del contenido:

Quality4Children
Iniciativa de FICE, IFCO y Aldeas Infantiles SOS
Hermann Gmeiner Str. 51
A-6010 Innsbruck
Austria
Teléfono: +43-512-3316-0
Fax: +43-512-3316-5686
Email: quality4children@sos-kd.org
www.quality4children.info

Directores del proyecto:

Werner Hilweg
Christian Posch

Coordinador del proyecto:

Oscar Germes Castro
Mai Nguyen-Feichtner

Q4C-JÓVENES

Svein Even Borgen (NO)
Sandra Bürger (AT)
Judith Johansen (NO)
Kersti Kukk (EE)
Alexandar Milanov (BG)
Ingrida Peciulyte (LT)

Helen Rid (AT)
Amalia Serban (RO)
Emmanuel Sherwin (IE)
Rinske van Sloten (NL)
Odd Eigil Spørck (NO)
Johann Weissensteiner (AT)

Equipo de dirección:

Sandra Bürger
Else Dugstad
Chris Gardiner
Oscar Germes Castro
Werner Hilweg
Janneke Holwerda-Kuipers
Mai Nguyen-Feichtner

Monika Niederle
Christian Posch
Ivanka Shalapatova
Emmanuel Sherwin
Bettina Terp
Bep van Sloten
Rinske van Sloten
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Coordinadores nacionales:

Carola Bengtsson (SE)
Francesco Colizzi (IT)
Kurt De Backer (BE)
Maria Dantcheva (BG)
Carmen Delgado (ES)
Tanja Gregorec (SI)
Bragi Gudbrandsson (IS)
Sabine Hartig (DE)
Søren Hegstrup (DK)
Keith Henderson (IE)
Maria Herczog (HU)
Emine Insay (Northern Cyprus)
Dale Kabasinskaite (LT)
Günsıray Koçun (TR)
Michel Krier (LU)

Ryszard Kucha (PL)
Anne Marie Le Tourneau (GB)
Irena Liepina (LV)
Juha Luomala (FI)
Michaela Marksova-Tominova (CZ)
Slavenka Martinović (HR)
Elmet Puhm (EE)
John Rolé (MT)
Isabel Rufino (PT)
Daniela Serban (RO)
Stergios Sifnios (GR)
Katerina Slesingerova (CZ)
Annegret Wigger (CH)
Daniela Žilinčiková (SK)

Revisores:

Kathrin Bielowski
Christine Davey
Markus Claus Egger

Beatrix Fleischmann
Thomas Harvey Timlin

Socios para la retroalimentación: Véronique Lerch
Kélig Puyet
Elisabeth Ullmann

Marco de referencia:

Raluca Verweijen-Slamnescu
Annegret Wigger

Defence for Children International, The Netherlands
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Vicerrectorado de Formación Permanente
CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2014-2015, DESPUÉS DE QUE
ÉSTA FUERA APROBADA EN CONSEJO DE GOBIERNO.
Comisión Delegada de Formación Permanente del 2 de diciembre de 2014.

Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Desarrollo
Profesional y
Personal

Certificado de enseñanza
abierta

"Traducción del Inglés al español: Teoría
y Práctica"

Alta del curso

Se incluye dentro de la Oferta Formativa
para la convocatoria 2013/2014.

Desarrollo
Profesional y
Personal

Certificado de enseñanza
abierta

"Inglés para fines profesionales"

Alta de curso

Se incluye dentro de la Oferta Formativa
para la convocatoria 2013/2014.

Postgrado

Especialista Universitario

"Prevención de Riesgos y Promoción de
la Salud"

Modificación plazo de matrícula

Se modifica el plazo de matrícula hasta el
13 de enero para facilitar la matriculación
a los alumnos interesados.

Postgrado

Modular

"Intervención Psicoterapéutica"

Modificación plazo de matrícula

Se modifica el plazo de matrícula hasta el
13 de enero para facilitar la matriculación
a los alumnos interesados.

Postgrado

Especialización

"Planificación y Gestión de
Intervenciones de Cooperación para el
Desarrollo"

Modificación de Equipo docente

Se incorpora al equipo docente como
directora del curso a Dª. Marta de la
Cuesta González con motivo de la
denuncia del convenio con la OEI.

Postgrado

Modular

"Administración de Sistemas Informáticos
en Red"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
en número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere
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Vicerrectorado de Formación Permanente

Programa

Desarrollo
Profesional y
Personal

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Se modifica la dirección del curso como
consecuencia de la jubilación de Dª.
Maria Luisa Sarrate, pasando a la
dirección del curso a Dª. Mª Ángeles
Herrando Sanz.

Experto Profesional

"Atención al Mayor. Intervención Práctica"

Postgrado

Experto Universitario

"Preparación de Licitaciones
Internacionales de Proyectos de
Cooperación"

Modificación de plazos

Postgrado

Especialización

"Prevención de Riesgos y Promoción de
la Salud"

Modificación de plazos

Se modifica el plazo de matrícula al 13
de enero de 2015

Postgrado

Modular

"Apps,, Web y Marketing"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
en número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere

Postgrado

Máster

"Community Management. Social Media"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
en número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere

Postgrado

Formación del Profesorado

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
en número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere

Postgrado

Modular

“Derecho del Comercio Internacional"

Modificación del equipo docente

Sustitución de la Dirección del curso.

Postgrado

Especialización

'Educación Especial, Pedagogía
Terapéutica'

Modificación de plazos

Se modifica el plazo de matrícula al 13
de enero de 2015

“Diseño de Talleres de Robótica para el
Currículo de ESO y FP”

Modificación del equipo docente

Modificación

Se modifica el plazo de matriculación
hasta el 23 de marzo.
Se modifica el plazo de inicio (6 de abril)
y fin de curso (30 de noviembre).
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Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Postgrado

Especialización

"Audición y Lenguaje"

Modificación de plazos

Se modifica el plazo de matrícula al 13
de enero de 2015

Postgrado

Experto Universitario

"Emprendimiento e Innovación Social "

Modificación de plazos

Se modifica el plazo de matrícula al 13
de enero de 2015
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y ADALID INMARK PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra
D. Angel Gallego Román, Director General de Adalid Inmark, en adelante ADL
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo
99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22
de septiembre), y del Real Decreto 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio
de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo en nombre y representación de ADL de acuerdo a las facultades
que ostenta mediante la escritura de poder de ante el notario José Ramón
Rego Ledos, nº 1735 de su protocolo.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica
para formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art.
1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal
como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica
en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha
finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación
Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya
implantación la UNED puede firmar convenios específicos con otras
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en
relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco
legal de suscripción del presente Convenio
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SEGUNDO: Que Adalid Inmark se especializa en la consultoría y formación de
empresas y particulares, con énfasis en la formación para el empleo
(ocupacional y continua ).
Bajo este enfoque, diseña y ejecuta soluciones educativas y empresariales
adaptadas a la constante evolución de las tecnologías, principalmente en las
siguientes áreas:
• Consultoría y acompañamiento en formación para el empleo.
• Gestión integral de planes de formación subvencionada.
• Especialización en Pymes, organismos públicos o instituciones privadas.
• Desarrollo de metodologías y contenidos programáticos específicos para cada
sector productivo.
Presente en todo el territorio español, a través de sus quince Unidades
Territoriales ubicadas en Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Extremadura, Galicia,
Madrid, Murcia, Valencia y País Vasco.
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el
presente Convenio Específico con base en las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio
Marco suscrito el 15 de Abril de 2010.
SEGUNDA: La UNED y ADL organizarán de forma conjunta los siguientes
cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED y
pertenecientes al Programa de Desarrollo Profesional.
Curso de Desarrollo de aplicaciones e-commerce. Tiendas virtuales
- ECTS 10 / 250 horas
- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control
- Director: Luis Grau Fernández
- Precio de matrícula 346 €/alumno
- Precio de materiales 104 €/alumno.
Curso de Diseño de aplicaciones Web con HTML5 y CSS3
- ECTS 10 / 250 horas
- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control
- Director: Luis Grau Fernández
- Precio de matrícula 346 €/alumno
- Precio de materiales 104 €/alumno.
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TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte de la UNED
• Además de gestionar y dirigir a través del Dpto. de Sistemas de
Comunicación y Control; de la UNED la actividad docente y pedagógica,
se compromete a poner a disposición del programa conjuntamente
desarrollado la infraestructura y los medios técnicos, materiales y
humanos necesarios para el buen funcionamiento de los cursos.
• Así mismo se encargará de la confección de las actas y la expedición de
los Diplomas y Certificados
Por parte de ADL:
• Colaborar en la organización, gestión, tutorización y seguimiento, tanto
en su lanzamiento como durante el proceso de ejecución y evaluación.
• Colaborar en la selección de los alumnos aportando tantos recursos
técnicos, humanos y materiales sean necesarios.
• Se encargará de la comercialización y difusión del lanzamiento de los
cursos.
• Se compromete a colaborar con el equipo humano, material y didáctico
necesario, todo ello desde el pleno cumplimiento de la normativa de
Formación Continua de la UNED.
• Al realizar la matrícula, abonar el importe de la matrícula y materiales
de los alumnos cuya preinscripción gestione.
La UNED no emitirá certificado de conformidad de la matrícula, ni emitirá
ningún diploma/ certificado, hasta no haber ingresado el importe de la misma y
al material.
CUARTA: El régimen económico de los cursos amparados por el presente
Convenio se regirá en todo caso por la normativa vigente para la Formación
Continua de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
La Universidad procederá, una vez finalizado el proceso de matrícula, a emitir
una factura a Adalid Inmark, por el importe total del precio de matrícula y
materiales de los alumnos preinscritos a través de la misma.
QUINTA: ADL mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se
desarrollen al amparo de este Convenio.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Asimismo, todo el personal de ADL que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución.
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de
la misma
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
SEPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está
expresamente excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16
de noviembre de 2011), según lo señalado en su arto 4.1.d. Asimismo, serán
de aplicación los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse (art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el arto 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
OCTAVA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal y demás normativa aplicable en materia de
protección de datos obligan al cumplimiento de la ley.
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A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración
de responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de
carácter personal respectivamente recabados de los alumnos que se
matriculen en las enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este
convenio. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al fichero de
la otra parte, se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de los cursos
correspondientes. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni
comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento
legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo
previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de
Datos de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar
medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e
integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de
carácter personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de
carácter personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del
tratamiento, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún
dato de carácter personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de
las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá
de las infracciones en que hubiera incurrido.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo
caso con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del
mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos
iniciados en el momento de la denuncia.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid a
de
de 2014
Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por ADL

Fdo: Angel Gallego Román
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ANEXO XXXIII
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y TEA-CEGOS S.A.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Francisco
Javier Muñoz Jiménez.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación de TEA-CEGOS S.A. (en adelante
CEGOS) con NIF A28056604 y domicilio en Madrid, Calle Fray Bernardino de
Sahagún nº 24, en virtud del poder otorgado por el notario de Madrid D. Luis Núñez
Boluda con fecha 19 de septiembre de 2014 y nº de su protocolo 1223.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio
SEGUNDO: Que CEGOS es una entidad mercantil de derecho privado, que tiene
como objeto social, entre otras actividades, la formación, la consultoría y el
reclutamiento de personal para otras entidades.
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TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente
Convenio con base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de
colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades de
Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.
f) En los convenios específicos de desarrollo del presente Convenio Marco se
concretarán las responsabilidades de cada parte en materia de protección de
datos, así como la determinación del carácter de responsable de fichero o
encargado de tratamiento que en cada caso corresponda.
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
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Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso,
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones
convenidas.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por TEA-CEGOS, S.A.

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Jiménez
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y TEA-CEGOS S.A., PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Francisco
Javier Muñoz Jiménez.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (en adelante UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de
sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre), y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de
6 de julio).
El segundo, en nombre y representación de TEA-CEGOS S.A. (en adelante
CEGOS) con NIF A28056604 y domicilio en Madrid, Calle Fray Bernardino de
Sahagún nº 24, en virtud del poder otorgado por el notario de Madrid D. Luis Núñez
Boluda con fecha 19 de septiembre de 2014 y nº de su protocolo 1223.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio
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SEGUNDO: Que CEGOS es una entidad mercantil de derecho privado, que tiene
como objeto social, entre otras actividades, la formación, la consultoría y el
reclutamiento de personal para otras entidades.
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente
Convenio Específico con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio
Marco suscrito el .............................
SEGUNDA: La UNED y CEGOS España organizarán de forma conjunta el
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Certificado de Actualización Profesional en "Formación en Gestión y
Dirección de Estaciones de Servicio", con una carga lectiva de 5 ECTS.
Ostentará, en un principio, el cargo de Director de los Cursos el profesor D. Javier
Conde Collado, del Departamento de Organización de la Empresa de la Facultad
de Económicas y Empresariales de la UNED, y el de Dirección Adjunta D. Eduardo
Ruiz Alonso como representante de CEGOS. En el supuesto de que cualquiera de
las dos personas más arriba referenciadas abandonaran el proyecto por cualquier
circunstancia, ambas partes acordarán el nombramiento de una nueva persona
para ocupar el puesto que haya quedado vacante, con la condición de que el
Director de los Cursos sea nombrado a propuesta de la UNED y el Director Adjunto
a propuesta de CEGOS.
El precio del crédito para la primera convocatoria a desarrollar en el curso
2014/2015 será 30€.
La duración del curso se estima en 18 semanas por convocatoria, pudiendo si las
partes lo acuerdan, establecerse más de una convocatoria por curso académico.
TERCERA: Obligaciones de las partes:
Por parte de CEGOS:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos.
b) Se encargará de la comercialización con empresas del sector así como, la difusión
y promoción de los cursos, atendiendo a las directrices de la Comisión Mixta de
Seguimiento del Convenio y de la Comisión Académica.

c) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa
de Formación Permanente de la UNED.
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d) Determinar junto con las empresas del sector las necesidades de formación
a cubrir mediante los correspondientes cursos, transmitiéndolas a la
dirección de los mismos.
e) Asesorar a la dirección de los cursos y claustro de profesores en la
realización de la programación académica a requerimiento de éstos.
f) Colaborar en la impartición de los cursos (sesiones presenciales, tutorías,
trabajos propuestos, etc.) a requerimiento de la dirección de los mismos.
g) Proponer la participación de expertos en determinadas competencias objeto
del curso.
h) Participar en la comisión de seguimiento y en la comisión académica en las
condiciones que establece el presente acuerdo específico.
i) Asumir el coste de los expertos docentes propuestos.
Por su parte la UNED se compromete a:
a) Llevar a cabo la actividad académica (con el soporte de la Facultad de
CCEE, la ETSII, los departamentos implicados y la dirección y claustro de
profesores de los cursos) y de apoyo administrativo y logístico (con el apoyo
de los correspondientes responsables de su actividad administrativa y de
servicios, así como de sus Centros Asociados).
b) Serán obligaciones del Director de los cursos con la participación del claustro
de profesores las siguientes:
1. Elaborar, con la colaboración de CEGOS y teniendo en cuenta el
mapa de necesidades de las correspondientes empresas del sector, la
programación de los cursos (objetivos, contenidos, metodología,
recursos pedagógicos, bibliografía, trabajos, evaluación, etc.),
teniendo en cuenta los estándares de calidad de la UNED.
2. Impartir de acuerdo a dicha programación los cursos programados,
recogiendo en los sucesivos cursos las buenas prácticas generadas
en los anteriores.
3. Seguir las directrices que se formulen desde la Comisión Académica.
En especial presentar para su evaluación la programación de los
cursos y su memoria final.
c) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado (Anexo I), la
infraestructura, los medios técnicos y materiales y sus recursos humanos
necesarios para el buen funcionamiento de los cursos.
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d) Se encargarán de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de
los Diplomas y Certificados.
e) Incorporar a los estudiantes a la condición de alumnos de la UNED dentro
del ámbito de la Formación Permanente, suministrarles su carnet de
estudiante UNED.
Ambas partes se comprometen a la finalización del curso a la expedición por parte
de la UNED en colaboración con CEGOS del correspondiente Certificado
acreditativo de la formación.
Así mismo las partes se comprometen a incorporar en los materiales didácticos,
pruebas de evaluación a distancia, así como, información, publicidad del curso y
cuanta referencia al mismo, con independencia del medio que se utilice, los logos
identificativos de ambas partes.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
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igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, por lo establecido en el Anexo II a este convenio y en su
defecto por la normativa vigente en cada convocatoria.
Asimismo, todo el personal de CEGOS que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: CEGOS mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen
al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Académica, cuya composición será:
-

Director del curso, propuesto por la UNED
Director Adjunto , propuesto por CEGOS
1 representante de la UNED
1 representante de CEGOS

El Comité Académico tiene entre sus funciones:
•
•
•
•
•
•

Evaluar el programa docente de los cursos presentado por el equipo docente
(director del curso con el apoyo del claustro de profesores del curso).
Elaborar el programa de apoyo y soporte de los cursos (infraestructuras,
recursos, calendario, etc.).
Establecer los criterios que, con carácter general, se aplicarán a la selección
de alumnos.
Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico, en
función de los resultados, aportando sugerencias a la Dirección de los cursos
para su mejora continua.
Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica.
Elaborar la memoria final de los cursos (incluyendo los diferentes aspectos:
académicos, administrativos, de infraestructuras, logísticos, etc.) en la que
incluirá necesariamente los resultados de las encuestas realizadas a los
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•

alumnos y las correspondientes propuestas para mejorar la calidad del
Máster.
Velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los extremos
recogidos en el presente Convenio.

Los acuerdos deberán de ser adoptadas por la mayoría de sus miembros.
Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con
representantes de cada Institución.

cuatro miembros, dos

La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la
denuncia.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a
Por la UNED

Por TEA-CEGOS S.A.

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Francisco J. Muñoz Jiménez
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), El COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (ICCP) Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS (AETOS), PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, de otra D. Juan Antonio
Santamera Sánchez, Presidente del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, en adelante ICCP, y de otra D. Manuel Arnaiz Ronda,
Presidente de la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas, en
adelante AETOS
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación del Colegio Nacional de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, cargo para el que fue nombrado el 17 de abril de
2012.
El tercero, en nombre y representación de la Asociación Española de Túneles y
Obras Subterráneas (AETOS), inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones,
Grupo I, Sección I, Número Nacional 14359, en virtud del poder otorgado por el
Notario de Madrid, D. Luis de la Fuente O’Connor, el 4 de mayo de 2006,
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
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(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio
SEGUNDO: Que el Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
es una corporación de derecho público, amparada por la ley y reconocida por el
Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines y el ejercicio de sus funciones, que se rige, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 36 de la Constitución, por la Ley 2/1974 de 13 de febrero,
de Colegios Profesionales, sus estatutos y demás legislación aplicable.
TERCERO: Que AETOS es una Institución sin ánimo de lucro, creada con fines
culturales y no lucrativos. Está integrada por personas interesadas de algún modo,
en las cuestiones que se refieren al estudio de los túneles y demás obras no
mineras de excavación subterránea.
Dentro de las competencias de las instituciones, se formaliza el presente Convenio
de Colaboración con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración
entre las Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED, el ICCP y AETOS organizarán de forma conjunta el
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
“Programa modular Máster en Túneles y Obras Subterráneas”, con una carga
lectiva de 60ECTS, dirigido por el profesor D. Juan José Benito Muñoz, del
Departamento de Ingeniería de la Construcción y Fabricación de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED y la dirección adjunta de D.
Carlos Salvador Oteo Mazo, Catedrático de Tecnología de la Construcción, en la
Universidad de A Coruña.
Este programa se presenta bajo la modalidad presencial con la impartición del
mismo en su primera convocatoria 2014/2015 de dos módulos on line.
Precio del crédito para la convocatoria 2014/2015: 30€
TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte del ICCP:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Organizará las prácticas presenciales de los alumnos referidas al áreas
informática, laboratorio y tecnológicas
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c) Colaborar en la propuesta y desarrollo del programa académico
d) Proponer la participación de expertos en la materia
Por parte de AETOS:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Realizar la selección y preinscripción de los alumnos de conformidad a la
normativa vigente de la Formación Permanente de la UNED
c) Organizar la actividad presencial, así como la coordinación de los profesores
colaboradores del curso.
Por su parte la UNED,
a) Gestionar y dirigir a través del Departamento de Ingeniería de la
Construcción y Fabricación de la UNED la actividad docente y pedagógica
en colaboración con la Dirección Adjunta del Programa
b) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
c) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de
los Diplomas y Certificados.
d) Coordinar y asesorar sobre el proceso de virtualización de los contenidos del
curso.
e) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
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En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Asimismo, todo el personal del ICCP y AETOS que participe en el desarrollo de
este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: ICCP y AETOS mantendrán una colaboración exclusiva con la UNED en
los Cursos que, se desarrollen al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con seis miembros, dos
representantes de la UNED, dos de ICPP y dos de AETOS.
La Comisión Mixta estará presidida por períodos alternos anuales, comenzando por
el Rector de la UNED, o persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros
al Secretario de la misma, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
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OCTAVA: Se creará una Comisión Académica, cuya composición será:
-

Director del curso, propuesto por la UNED
Director Adjunto
Dos miembros del equipo docente

El Comisión Académica tiene entre sus funciones:
• Evaluar el programa docente de los cursos presentado por el equipo docente
(director del curso con el apoyo del claustro de profesores del curso).
• Elaborar el programa de apoyo y soporte de los cursos (infraestructuras,
recursos, calendario, etc.).
• Establecer los criterios que, con carácter general, se aplicarán a la selección
de alumnos.
• Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico, en
función de los resultados, aportando sugerencias a la Dirección de los cursos
para su mejora continua.
• Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica.
• Elaborar la memoria final de los cursos (incluyendo los diferentes aspectos:
académicos, administrativos, de infraestructuras, logísticos, etc.) en la que
incluirá necesariamente los resultados de las encuestas realizadas a los
alumnos y las correspondientes propuestas para mejorar la calidad del
Máster.
• Velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los extremos
recogidos en el presente Convenio.
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por las partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la
denuncia.
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En prueba de conformidad, firman las partes el presente Convenio, por triplicado y
a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por ICCP

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Juan Antonio Santamera Sánchez

Por AETOS

Fdo.: Manuel Arnaiz Ronda
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IF

Instituto de
Estudios Fiscales

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED), LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (FUNDACIÓN
UNED) Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF) PARA LA
REALIZACIÓN DEL PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EN
HACIENDA PÚBLICA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DESTINADO A LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES PERTENECIENTES
A LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS BRASILEÑAS
De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con
domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid, de otra el Sr. D. José
Antonio Martínez Álvarez, Director General del Instituto de Estudios Fiscales
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en adelante IEF, con
domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid, y de otra la Sra.
Dª María del Pilar Muñoz Martínez y el Sr. D. Francisco Carmelo Manchón
Gómez como apoderados de la Fundación General de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, en adelante Fundación UNED, con sede en la Calle
Francisco de Rojas, nº 2 de Madrid.

INTERVIENEN
El primero, en calidad de Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 527/2013, de 5 de
julio (BOE de 6 de julio de 2013), en nombre y representación de la misma,
conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24) y del
art.99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de
8 de septiembre.
El segundo en nombre y representación del Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud de las
atribuciones que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de
27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo IEF y
del Real Decreto 507/2012, de 9 de marzo (BOE de 10 de marzo) por el que se
le nombra Director General del mismo.
Y los terceros en nombre y representación del Fundación General de la UNED,
en virtud de los poderes otorgados en la escritura pública número 2705, de 5
de septiembre de 2012, ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don
Francisco Javier Vigil de Quiñones Parga.
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EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía
(Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre).
Que asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación,
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la
cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y especifica, entre otros, en el
artículo 4 de sus Estatutos.
Que, en concreto, y de acuerdo sus Estatutos, la UNED debe facilitar la
enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas
capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de
la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de
residencia o cualquier otra.
Que para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser de
carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales con
validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden
ser objeto de certificación o diploma.
Que asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED está
capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones para la
promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno
aprobar los convenios de colaboración con otras universidades, personas
físicas o entidades públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la
universidad, según sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente
Convenio.
SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el
capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado
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de Hacienda, que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y
tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido
en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria,
de 26 de noviembre; en el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las demás
disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la Administración
General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero.
Que asimismo el IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero,
por el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE del 27),
modificado por Real Decreto 352/2011, de 11 de marzo (BOE del 12) y por
Real Decreto 256/2012, de 27 de enero (BOE del 28), artículo 3, apartados c) y
d)) le corresponde ejercer, de un lado, la formación de funcionarios y otro
personal en las materias específicas de la Hacienda Pública, incluyendo las
técnicas de administración y gestión financiera y tributaria, de presupuestación
y gasto público, así como las demás actividades formativas que le sean
encomendadas, elaborando al efecto, en colaboración con los órganos
directivos de los Departamentos y de acuerdo con sus necesidades, los
correspondientes programas formativos a medio y largo plazo, y, de otro lado,
el desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con otros centros,
institutos, escuelas de Administración pública, Universidades, instituciones,
organismos y otras Administraciones financieras, nacionales e internacionales,
en materia de estudios e investigación sobre sistemas tributarios y gasto
público o de formación y perfeccionamiento de personal con funciones
administrativas en estas materias, así como que es la Dirección de la Escuela
de la Hacienda Pública (artículos 4, 11 y 12), en apoyo al Director General del
IEF, a quien le corresponde la dirección e impulso de las mencionadas
funciones formativas, el desarrollo de la formación a distancia y el diseño y la
elaboración del programa pedagógico estratégico a medio plazo del IEF.
Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Dirección de la Escuela
de Hacienda Pública debe atender una amplia demanda de formación superior
de funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias
y financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación
que requiere valerse de la reconocida eficacia de la metodología a distancia.
TERCERO: Que la Fundación UNED es una organización de naturaleza
Fundacional docente y cultural perteneciente al sector público estatal, sin
ánimo de lucro, de interés general en el ámbito de las funciones que le son
propias a la Universidad Española en su servicio a la sociedad, la docencia el
estudio y la investigación (Artículo 1 de sus Estatutos)

3
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

IF

Instituto de
Estudios Fiscales

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Que de acuerdo con el capítulo II de sus Estatutos (Artículos 7 y 9) el objeto de
la Fundación UNED es diseñar, promover y realizar todas aquellas actividades
de colaboración y apoyo a las funciones de docencia e investigación que, en el
marco de la legislación universitaria y de sus propios Estatutos lleve a cabo la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en pro del desarrollo científico,
cultural, social y económico y de la investigación y de la formación profesional,
tanto de la sociedad española como la de aquellos países con los que
mantenga actividades y relaciones de cooperación. Dichos fines podrá
efectuarse, entre otros modos posibles, directamente por la Fundación, por
ésta en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, o
alguno de los Departamentos, Facultades, Escuelas, Institutos o Centros
Asociados que configuren su estructura académica y organizativa o
participando y cooperando en el desarrollo de las actividades realizadas por
otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales que, de
alguna manera, pueden servir a los fines perseguidos o resulten
complementarios o coincidentes con los de la propia Fundación
Dentro de la competencia de las partes, se formaliza el presente Convenio
Específico con base en las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto la realización del II Programa
Modular Internacional en Hacienda Pública, Dirección y Administración
Tributaria destinado a la formación de profesionales pertenecientes a las
administraciones tributarias brasileñas.
SEGUNDA: De acuerdo con lo indicado en la anterior estipulación, la UNED, el
IEF y la Fundación UNED organizarán de forma conjunta, dentro de la oferta de
cursos institucionales de Formación Continua de la UNED, el siguiente
Programa Modular Internacional en Hacienda Pública, Dirección y
Administración Tributaria:
a) Dicho Programa Modular de carácter institucional, que se
desarrollará a partir del curso 2015-16 y tendrá una duración de 18
meses, se estructura en torno a la siguiente memoria académica:
a.1) Objetivos del Programa Modular:
El objetivo fundamental y general del Programa Modular es atender a la demanda de formación realizada, a las instituciones promotoras del mencionado Programa Modular (UNED-IEFFUNDACION UNED), por las Administraciones Tributarias y Financieras de la República Federativa de Brasil, todo ello con la finalidad de fortalecer, mediante una formación de postgrado y de
alto nivel, a los directivos y profesionales de dichas Administracio-
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nes como factor esencial para el desarrollo de una política
económica, fiscal, presupuestaria y financiera viable, así como de
una gestión y control eficaz del gasto público, todo ello orientado a
acelerar el progreso y la cohesión social y económica de dicha
zona.
Asimismo, como objetivos más específicos del Programa Modular,
se pueden citar los siguientes:
a.1.1) Capacitar a profesionales brasileños, preferentemente del
sector público, en temas de Hacienda Pública, Administración Tributaria y Financiera, así como de Gerencia Pública, para mejorar
sus capacidades en el diseño y ejecución de políticas fiscales,
presupuestarias y financieras y en la gestión y control del gasto
público.
a.1.2) Fomentar la investigación y el estudio en materias de
Hacienda Pública, Política Fiscal, Presupuestaria y Financiera, de
Gestión y Control del Gasto Público, de Gerencia pública en general y en particular de las Administraciones Tributarias y Financieras de Brasil, manteniendo una colaboración estrecha y provechosa entre sus organizaciones regionales e internacionales con
objetivos similares.
a.1.3) Consolidar los esfuerzos ya desarrollados por distintas instancias e instituciones españolas e internacionales en el ámbito
de la formación y de la capacitación en las áreas tributarias o financieras brasileñas y las distintas Administraciones de la República Federativa de Brasil.
a.2) Destinatarios y requisitos mínimos de acceso:
El Programa Modular va dirigido al ámbito de los 27 Estados que
conforman la República Federativa de Brasil. Con carácter general podrán acceder al mismo todas aquellas personas relacionadas laboral o profesionalmente, o que deseen estarlo en un futuro,
con las Administraciones Financieras y/o Tributarias brasileñas.
Se establece como requisito mínimo de acceso al Programa Modular estar en posesión del título de graduado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente según los sistemas
educativos de los diferentes países. Dicha equivalencia será valorada por el director del Programa Modular y, en todo caso, autorizada por el Vicerrector/a responsable en la UNED de la Formación Continua o Permanente. En cualquier caso, dicho informe y
autorización para matricularse en el Programa Modular no tendrá
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ningún efecto sobre posibles homologaciones de las titulaciones
presentadas por los candidatos.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del Director del Programa Modular, el Vicerrector/a responsable de la
Formación Continua podrá excusar del requisito previo de la titulación a aquellos estudiantes que, no estando en posesión de la titulación mínima exigida, presenten un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir
el Programa Modular con aprovechamiento, siempre que posean
los requisitos legalmente establecidos para acceder a la Universidad.
a.3) Titulaciones, módulos/contenidos, y créditos del Programa
Modular:
El Programa Modular se estructura en torno a dos Títulos Propios
de la Universidad con los siguientes créditos para cada uno de
ellos:
•

Especialista Universitario en Hacienda y Dirección
Pública (30 créditos)

•

Máster/Maestría Internacional en Hacienda Pública,
Dirección y Administración Tributaria (60 créditos)

Los módulos (junto con sus respectivos códigos) y contenidos que
conforman dicho Programa Modular son los siguientes:
•

Módulo I (Código 001): Seminario presencial en
Sudamérica: Tendencias de reformas en los sistemas
tributarios en un entorno globalizado. Habilidades
directivas aplicadas a los administradores tributarios (5
créditos)

•

Módulo II (Código 002): Economía, Hacienda Pública y
Política Fiscal (5 créditos)

•

Módulo III (Código 003): Figuras impositivas (5
créditos).

•

Módulo IV (Código 004): Los sistemas tributarios, los
procesos de integración y de descentralización fiscal (5
créditos)

•

Módulo V (Código 005): Fiscalidad internacional (5
créditos)

•

Módulo VI (Código 006): Dirección de la Administración
Tributaria (5 créditos).
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•

Módulo VII (Código 007): La administración de los
sistemas tributarios (I) (5 créditos)

•

Módulo VIII (Código 008): La administración de los
sistemas tributarios (II) (5 créditos)

•

Módulo IX (Código 009): Trabajo/tesina fin de Máster
sobre Hacienda Pública, Dirección y Administración
Tributaria (10 créditos)

•

Módulo X (Código 010): Seminario presencial en
España:
Tendencias
de
las
Administraciones
Tributarias y sus adaptaciones al nuevo entorno (10
créditos)

Para obtener los Títulos antes mencionados, los alumnos deberán
de cursar y superar los siguientes módulos:
•

Especialista Universitario en Hacienda y Dirección
Pública: Módulos/Códigos: I/001 – II/002 – III/003 –
IV/004 – V/005 y VI/006.

•

Máster/Maestría Internacional en Hacienda Pública,
Dirección y Administración Tributaria: Módulos/Códigos:
I/001 – II/002 – III/003 – IV/004 – V/005 – VI/006 –
VII/007 – VIII/008 – IX/009 y X/010.

Por otra parte, aquellos estudiantes que accedan al Programa
Modular sin la titulación previamente requerida, obtendrán, en vez
de los títulos antes mencionados, un certificado de aprovechamiento y superación.
Asimismo, la oferta modular del programa se plantea cerrada para
cada una de las titulaciones que lo conforman. En este sentido,
los alumnos, al inicio de sus estudios, deberán matricularse en todos los módulos que integran las titulaciones que desean superar.
a.4) Metodología del Programa Modular:
El Programa Modular se ha diseñado con un enfoque multidisciplinar. En él se analizan aspectos jurídicos, económicos, contables y/o cuantitativos de la Hacienda Pública en general y de las
Administraciones Tributarias y Financieras en particular.
La metodología docente del Programa Modular es acorde con el
modelo de formación a distancia de la UNED. De acuerdo con dicho modelo, el Programa se impartirá fundamentalmente en la
modalidad de “clase virtual”, a través de Internet. No obstante, se
celebrarán dos seminarios presenciales, el primero al comienzo
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del Programa Modular (en el marco de este seminario tendrá lugar
el acto de inauguración) y, otro, al final del mismo (en el que se
celebrará el correspondiente acto de Clausura y de entrega de Diplomas) El primero de dichos seminarios se celebrará en Brasil.
Con él se posibilitará que los alumnos, algunos profesores y la dirección de la Maestría se conozcan personalmente, buscando con
ello, desde el inicio, una mayor integración y sinergia entre los
participantes.
De acuerdo con lo que es habitual en las plataformas educativas,
el “campus virtual” que se utiliza integra en un entorno amigable
todas las herramientas necesarias para conseguir una adecuada
interacción alumno-profesor. El aprendizaje de dichas herramientas es objeto de estudio en un Módulo 0 que se desarrollará durante la semana previa a la impartición de los módulos virtuales y
que no forma parte del currículum académico de las diferentes titulaciones del Programa Modular.
El trabajo a desarrollar por los alumnos responde a una rigurosa
planificación. El Programa Modular se estructura en torno a “unidades de trabajo” o temas, normalmente de duración semanal.
La continua orientación por parte de los profesores y el constante
establecimiento de metas parciales en la realización de actividades implica que, respetando la libertad individual de horario para
el cumplimiento de los trabajos asignados, todos los participantes
desarrollen las mismas materias, trabajos y actividades con idénticas fechas de entrega.
Las actividades a desarrollar por los alumnos son una combinación de aspectos teóricos y aplicados (esquemas de contenidos,
informes, cuestionarios, debates, foros, estudios comparados, casos prácticos, pequeñas investigaciones,…) que deberán realizar
de forma obligatoria.
a.5) Material didáctico del Programa Modular:
Todo el material didáctico del Programa Modular ha sido diseñado
y preparado para la modalidad de enseñanza a distancia, a través
de Internet.
Por otra parte, dichos materiales han sido expresamente elaborados para este Programa Modular, o proceden de otros Másteres/Maestrías promovidos, también para el entorno iberoamericano, en el ámbito docente de la Hacienda Pública y de las Administraciones Tributarias y/o Financieras por la UNED y el IEF.
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Asimismo, y aunque la inmensa mayoría del amplio material
didáctico virtual, que se encuentra al servicio del alumno en la plataforma educativa, es susceptible de ser impreso en cualquier
momento por éste, se puede afirmar que no hay material impreso
propiamente dicho.
En concreto, la plataforma educativa que se utilizará para la docencia virtual del Programa Modular será la del Instituto de Estudios Fiscales. A dicha plataforma se podrá acceder mediante Internet (www.ief.es), a través de un código individualizado para cada uno de los alumnos y profesores.
Cada tema del Programa Modular dispone de una cuidada bibliografía clasificada en básica y complementaria. No obstante, se
considera que el material didáctico elaborado y virtualizado para
el Programa Modular es por sí mismo suficiente para el estudio y
superación de los diferentes módulos.
a.6) Atención al alumno:
La atención al alumno se llevará a cabo a través de Internet mediante una tutoría semanal (todos los días lectivos de lunes a
viernes) para cada uno de los temas que integran el Programa
Modular y todo ello según un calendario previamente elaborado,
planificado y distribuido entre los alumnos y profesores. Asimismo,
los trabajos de fin de Máster o tesinas serán dirigidos y tutorizados individualmente para cada alumno por los profesores del Programa y/o profesionales de las Haciendas Públicas de reconocido
prestigio colaboradores del mismo.
No obstante, durante toda la duración del Programa Modular existirán una Secretaría Permanente del mismo en el Instituto de Estudios Fiscales/Escuela de la Hacienda Pública (Avenida del Cardenal Herrera Oria 378, 28035 Madrid), teléfono 91 339 88 83
(despacho 133).
Asimismo, todos los alumnos podrán contactar respectivamente
con dicha Secretaría Permanente a través de la siguiente dirección de correo electrónico montserrat.carro@ief.minhap.es
a.7) Criterios de evaluación y calificación:
La evaluación, parte sustancial del Programa Modular, se plantea
de forma continua teniéndose para ello en cuenta todas las actividades que lo conforman, los procesos individuales de aprendizaje
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así como cualquier otra información que sirva para establecer
pautas de mejora en la acción formativa.
El aprendizaje se evaluará en función de diferentes parámetros
(calidad de los trabajos presentados, intervenciones en el foro,
seguimiento diario, cumplimiento de las actividades, etc.) con el
fin de contrastar tanto la implicación de los alumnos en el desarrollo del Programa Modular como el grado de aprovechamiento obtenido por éstos.
Para ser calificado de apto en cada módulo, los alumnos deberán
participar y superar al menos el 85% de las actividades programadas para el mismo.
Excepcionalmente, y siempre a criterio de la Dirección del Programa Modular, en el caso de que algún alumno no superara un
módulo del título que estuviera cursando, se le podrán proponer
actividades complementarias con un plazo improrrogable de entrega. De no llevarlo a cabo en dicho plazo, o de hacerlo con un
nivel insuficiente, el módulo se le calificará como No Apto.
Con la excepción que se contempla a continuación para los seminarios presenciales, la no superación de un módulo no significará
que el alumno no pueda continuar cursando los demás módulos
del Programa.
No obstante, para que un alumno pueda asistir al seminario presencial de España y poder superar el del Proyecto de Investigación o Trabajo Fin de Máster, deberá tener el visto bueno de su
tutor de Proyecto y deberá tener superados los módulos previos
de la titulación.
Aquellos alumnos que no superaran en el curso académico dos o
más módulos del Programa Modular no podrán continuar en el
mismo, sin que ello les dé derecho a que se les reintegre ninguna
cantidad de las ya abonadas al mismo.
El Proyecto de Investigación o Trabajo Fin de Máster deberá ser
defendido por los alumnos ante un Tribunal (que lo calificará con
la nota global de Apto o No Apto) conformado por profesores del
Programa Modular y/o por profesionales de reconocido prestigio
del área de conocimiento en la que se pueda enmarcar la temática del mismo.
Reunidas todas las calificaciones de las evaluaciones de los diferentes módulos y profesores, la Dirección del Programa Modular
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otorgará la calificación final de APTO o NO APTO para cada uno
de los títulos respectivos que lo conforman.
No obstante, a petición de los alumnos, el Director Académico
podrá certificar, como complemento del Apto general correspondiente a los diferentes títulos que otorga la UNED, con calificaciones alfanuméricas, todos y cada uno de los módulos cursados por
los mencionados alumnos.
a.8) Duración y dedicación del Programa Modular:
La fecha prevista para el comienzo del Programa Modular es mayo de 2015 y su finalización será dieciocho meses después. No
obstante, estas fechas podrán modificarse a propuesta de la Dirección del Programa Modular y previa autorización del Vicerrectorado de Formación Continua.
El Máster/Maestría del Programa Modular se desarrollará en torno
a dos cursos académicos sin que exista una coincidencia cronológica entre ambos ya que, como se acaba de indicar, comenzará
en mayo de un curso académico y su duración será de 18 meses.
El Programa Modular se valora en créditos ECTS. Éste, como ya
se ha indicado, es de 60 créditos para la totalidad del mismo, o lo
que es igual, para su Título de mayor nivel, es decir, el de
Máster/Maestría. Por otro lado, y como también se ha indicado,
son 30 los créditos ECTS que corresponden a su Título de Especialista Universitario
a.9) Matriculación, número mínimo de alumnos y garantía de permanencia en el tiempo de la oferta del Programa Modular:
De acuerdo con la fecha establecida para el comienzo del curso la
preinscripción y selección de los alumnos será, desde la aprobación de este Convenio por la UNED, hasta un mes antes de su
comienzo, y el plazo para la formalización de la matrícula será,
desde la finalización del período de preinscripción, hasta 10 días
antes del inicio de la Maestría/Máster.
Tanto las preinscripciones, como las matrículas, con la colaboración de la Fundación UNED (C/ Francisco de Rojas 2 -2º Derecha
– 28010-Madrid-España – Teléfonos: +34 913 867 288 / +34 913
867 289 – Fax: +34 913867279 – http://w.w.w.fundacion.uned.es )
que será, de acuerdo con lo que se indica en la Estipulación Tercera, la responsable de la gestión económica/administrativa del
Programa Modular, se realizarán a través del Instituto de Estudios
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Fiscales (Escuela de la Hacienda Pública-despachos 212 y 233),
en la Avenida del Cardenal Herrera Oria 378 (28035 MadridEspaña). (Teléfonos y direcciones de correos electrónicos: 91 339
88 83- montserrat.carro@ief.minhap.es
Por otra parte, todos los alumnos, se prevé un máximo de 30, deberán matricularse, en las fechas antes mencionadas, de la totalidad de los módulos que conforman el Programa Modular.
Si, una vez realizada la selección de los alumnos, no se matricularan 26 alumnos o no estuvieran garantizados los fondos complementarios que son necesarios (de acuerdo con la memoria
económica recogida en el anexo I) para dar docencia a dicho
número de alumnos, el Programa Modular no se iniciará. No obstante, una vez iniciada la docencia, si el número de alumnos descendiera por debajo de esta cifra, el Programa Modular se mantendría activo académicamente.
Por otro lado, el referido Programa Modular sólo se garantiza en
cuanto a su permanencia en el tiempo, al menos con el mismo diseño en que se plantea en este convenio (tutorización, actividades, seminarios presenciales…) para una única edición. No obstante, mediante una adenda a este Convenio, podrán programarse y desarrollarse ediciones sucesivas en el tiempo.
De acuerdo con lo anterior, si el Programa Modular no tuviera
continuidad en el tiempo, y se diera la circunstancia de que algún
alumno no hubiera superado en su primera edición alguno de los
módulos que lo conforman, a ese alumno, de forma extraordinaria,
se le podrá hacer una prueba de evaluación, también extraordinaria, para que, si la superara, pudiera alcanzar al menos alguno de
los títulos que conforman el mencionado Programa Modular.
b) Equipo Docente:
El director del Programa Modular es el profesor doctor Don José
Manuel Guirola López, catedrático de Economía Aplicada de la
UNED, quedando el mismo adscrito al Departamento de Economía
Aplicada y Gestión Pública y a la Facultad de Derecho de dicha
universidad.
Junto al profesor Guirola, ejercerá funciones de Dirección, como
director adjunto: D. Ignacio Corral Guadaño, Director de la Escuela
de Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales.
Los profesores colaboradores coordinadores de los diferentes
módulos del Programa Modular serán los siguientes:
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•

Módulo I (Código 001): Seminario presencial en
Sudamérica: Tendencias de reformas en los sistemas
tributarios en un entorno globalizado. Habilidades
directivas aplicadas a los administradores tributarios (5
créditos): D. José Eduardo de Paula Sarán y D. Luis
Moroni (Colaborador Externo UNED)

•

Módulo II (Código 002): Economía, Hacienda Pública y
Política Fiscal (5 créditos): D. José Manuel Guirola
López (UNED)

•

Módulo III (Código 003): Figuras impositivas (5
créditos): D. Ignacio Corral Guadaño (Colaborador
Externo UNED)

•

Módulo IV (Código 004): Los sistemas tributarios, los
procesos de integración y de descentralización fiscal (5
créditos): D. José Manuel Tránchez Martín (UNED)

•

Módulo V (Código 005): Fiscalidad internacional (5
créditos): D. Jorge Ferreras Gutiérrez (Colaborador
Externo UNED)

•

Módulo VI (Código 006): Dirección de la Administración
Tributaria (5 créditos): D. Ignacio Corral Guadaño
(Colaborador Externo UNED)

•

Módulo VII (Código 007): La administración de los
sistemas tributarios (I) (5 créditos): Dª. Elena Guerrero
Martinez (Colaboradora Externa UNED)

•

Módulo VIII (Código 008): La administración de los
sistemas tributarios (II) (5 créditos): D. Ignacio Fraiseiro
Aranguren (Colaborador Externo UNED)

•

Módulo IX (Código 009): Trabajo/tesina fin de Máster
sobre Hacienda Pública, Dirección y Administración
Tributaria (10 créditos): Dª. Laura Hernández Ortega
(Colaborador Externo UNED)

•

Módulo X (Código 010): Seminario presencial en
España:
Tendencias
de
las
Administraciones
Tributarias y sus adaptaciones al nuevo entorno (10
créditos) Dª. Laura Hernández Ortega (Colaborador
Externo UNED)

Además de los profesores coordinadores de los módulos, se prevé la
colaboración de otros profesores colaboradores, tanto nacionales
como extranjeros, especialmente de la República Federativa de Brasil,
procedentes de los ámbitos universitarios y/o de de las
Administraciones Tributarias y Financieras que, estando en posesión
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de las titulaciones exigidas por la legislación vigente, posean una
dilatada y contrastada experiencia profesional. En concreto, está
prevista la colaboración académica de profesores e investigadores de
la Fundación Getulio Vargas (Brasil) para lo cual la UNED podrá
suscribir con ella un convenio de colaboración académica. Dichos
colaboradores serán designados por el Director y el Director Adjunto
del Programa Modular.
c) Dicho Programa Modular se desarrollará en consonancia con el
Reglamento de Estudios de Educación Permanente de la UNED.
d) Por otra parte, el Programa Modular se ha diseñado como un curso
de carácter institucional con algunas de las excepciones que para
ese tipo de cursos se contemplan en el Reglamento de Educación
Permanente de la UNED. En concreto, las excepciones que se
establecen sobre el régimen general son las que explícitamente se
recogen en las estipulaciones del presente Convenio Específico de
colaboración. Entre concreto, las referidas a la duración, el
calendario, profesorado y régimen económico.
e) Por último, el Programa Modular ha sido diseñado y organizado
garantizando altos niveles de calidad. Asimismo, se impartirán de
acuerdo con dichos estándares.
TERCERA: Las obligaciones de las partes son las siguientes:
a) La UNED y el IEF colaborarán en la organización y gestión del
Programa Modular y, en concreto, en su lanzamiento y difusión,
respetando específicamente todo lo recogido en la estipulación
segunda. En este sentido, cualquier cambio sustancial en relación
con el temario aprobado por la UNED, en las materias a impartir o en
la metodología docente a aplicar deberá ser expresamente acordada
por las partes y aprobada además, cuando así correspondiera por la
normativa vigente, por la UNED.
Igualmente realizarán la selección de los alumnos, según las
indicaciones acordadas con la dirección del Programa y siempre con
pleno cumplimiento de la normativa de Formación Continua de la
UNED.
Ambas partes se comprometen a poner a disposición del Programa
Modular los materiales académicos elaborados para el Programa
Modular en Hacienda Pública y Administración Tributaria y Financiera
que han venido patrocinando en los últimos cursos académicos la
UNED y el IEF en colaboración con otras instituciones.
b) Por su parte, la UNED, además de dirigir, a través del Departamento
de Economía Aplicada y Gestión Pública, la actividad docente y
pedagógica del Programa, se compromete a poner a disposición del
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mismo la infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos
necesarios para el buen funcionamiento de éste. Específicamente, y
a través de su Biblioteca, se compromete a facilitar a los alumnos del
Programa el uso de los servicios de Documentación y Biblioteca
asimilando a dichos alumnos en ese aspecto a los de los másteres
oficiales de la UNED. Asimismo, se encargará en colaboración con la
Fundación UNED de la matriculación oficial de los alumnos en la
Universidad, la confección de las actas y la expedición de los
Diplomas (títulos propios de la Universidad) y Certificados oficiales.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley (RLOPD):
•

La UNED autoriza, expresamente, a que el IEF y la FUNDACIÓN UNED accedan a la información de carácter personal
contenida en los ficheros titularidad de la primera, con la única
finalidad de llevar a cabo los servicios recogidos en este Convenio.
En el caso de que el IEF y la FUNDACIÓN UNED sometan a
tratamiento o almacene, de cualquier modo, datos personales
de los ficheros titularidad de la UNED, se comprometen a
adoptar las medidas de seguridad aplicables en función de la
naturaleza de la información de carácter personal, según lo
dispuesto en los artículos 89 a 114 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal
(RLOPD). Así, deberá adoptar las medidas, técnicas y organizativas, que garanticen la seguridad de los datos de carácter
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos y los riesgos a que estén expuestos,
ya provengan de la acción humana o del medio físico natural.
Asimismo, para el caso en que el servicio implique tratamiento
de datos personales en las propias instalaciones del Encargado de Tratamiento, además de adoptar las medidas de seguridad correspondientes, elaborará un Documento de Seguridad
o completará el que ya dispusiera, en su caso, identificando al
Responsable de Fichero e incluyendo el/los fichero/s o tratamiento/s de datos personales que pertenece/n a éste, así como asociando” las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento (art. 82.2. RLOPD).
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•

El Responsable de Fichero (la UNED) o Tratamiento (la
UNED) tendrá la facultad de exigir al Encargado de Tratamiento (IEF y Fundación UNED), prueba del cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la legislación de protección de datos, solicitando copia del Documento de Seguridad (al menos
en la parte que le afecte), del informe de Auditoría, o de cualquier otro documento que estime conveniente siempre que se
refiera a datos personales que trata por cuenta de aquél. En el
supuesto de que no quede acreditada, a juicio del Responsable del Fichero o Tratamiento, el cumplimiento de las obligaciones que como Encargado de Tratamiento le corresponden,
el primero podrá rescindir unilateralmente el Convenio.

•

Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de
la información de carácter personal con un fin distinto al previsto en el presente convenio, así como su cesión o comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación.

•

En caso de que el IEF o la Fundación UNED utilizarán los datos de carácter personal para finalidades distintas a las aquí
señaladas, o los cediera o comunicara a terceros, incumpliendo las estipulaciones del presente Convenio, será considerado, a todos los efectos, Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido y, especialmente, las derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en
la LOPD.

•

El Responsable de Fichero apodera a los Encargados de Tratamiento para que subcontrate, en nombre y por cuenta del
primero, el tratamiento de los datos necesarios para la prestación de los servicios objeto de subcontratación. A estos efectos, los Encargados de Tratamiento deberán informar previamente al Responsable de Fichero de la identidad de la persona/s física/s o jurídica/s a la cual pretende él subcontratar una
parte o la totalidad de los servicios objeto de este convenio,
así como la descripción de los propios servicios que serían objeto de esta subcontratación. La validez del apoderamiento
que el responsable en su caso otorgue (y que en tal caso deberá constar por escrito) quedará sujeta a la firma de un contrato escrito entre el Encargado de Tratamiento y el Subcontratista, que recoja términos análogos a los previstos en este
Convenio con el contenido íntegro establecido en el artículo 12
de la LOPD y a la asunción expresa por el Encargado de Tratamiento en su propio nombre y el Subcontratista de una responsabilidad solidaria por cualquier incumplimiento de los
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términos del tratamiento por este último.
c) Por su parte, el IEF, además de colaborar con la actividad docente y
pedagógica del Programa, se ocupará de la coordinación general del
mismo (coordinación del profesorado, calendarios de trabajo,
secretaría docente, comunicaciones, etc.), designando para ello a
uno o a varios funcionarios que trabajarán coordinadamente con la
dirección académica del mismo. Asimismo, se compromete a poner a
disposición del Programa Modular la infraestructura y demás medios
técnicos, materiales y humanos que fueran necesarios para el
funcionamiento de éste. Específicamente ayudará, en colaboración
directa con la Fundación UNED, a los alumnos mediante la
cumplimentación de los formularios oficiales, a su matriculación en la
UNED y facilitará el uso de su plataforma educativa. Asimismo se
ocupará de la elaboración y seguimiento del presupuesto de ingresos
y gastos, en este último caso con la colaboración de la Fundación
UNED que realizará, entre otras funciones, las labores de caja de los
mismos.
d) Asimismo, en el marco de esta colaboración y buscando siempre un
mayor enriquecimiento académico de la actividad programada, el IEF
junto con la dirección académica del Programa, se ocupará de
delimitar y concretar la posible colaboración de otras instituciones u
organismos, tanto españoles como extranjeros y/o internacionales.
e) Por su parte, la Fundación UNED, atendiendo a lo que viene siendo
norma general para los cursos de Formación Continua de la UNED, y
de acuerdo con el convenio de colaboración que tiene suscrito ésta
con la Fundación UNED, colaborará en la actividad docente y
administrativa del Programa. De acuerdo con esto último, se ocupará
de
la
difusión
del
mismo
y
realizará
su
gestión
económico/administrativa poniendo a disposición de los alumnos un
servicio de secretaría administrativa.
f) Con la finalidad de conseguir la mayor cualificación posible de los
alumnos, las instituciones firmantes de este Convenio buscarán la
participación, presentación y/o aval de candidatos a través de las
Administraciones Tributarias y/o Financieras brasileñas.
CUARTA: El régimen económico del Programa Modular amparado por el
presente Convenio se regirá por la normativa vigente para la Formación
Permanente en la UNED y específicamente por lo establecido por el
Reglamento de Formación Continua de 23 de enero de 2012 (BICI 15- Anexo I,
de 23 de enero de 2012) y las Normas Generales de su Consejo de Gobierno
para la convocatoria 2013/14. De acuerdo con ello, el Programa deberá
autofinanciarse.
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Atendiendo a la mencionada normativa, los alumnos que deseen matricularse
en el Programa Modular deberán abonar, en concepto de matrícula, 28 euros
por crédito y 9,5 euros, también por crédito, en concepto de material. Todo ello,
de acuerdo con lo que se sintetiza en el siguiente cuadro:
Nº DE
TITULACIONES/MÓDULOS

CRÉDITOS

Máster/Maestría Internacional en Hacienda
Pública, Dirección y Administración Tributaria

60

Título de Especialista Universitario en Hacienda y
Dirección Pública

30

Módulo I (Código 001): Seminario presencial en
Sudamérica: Tendencias de reformas en los
sistemas tributarios en un entorno globalizado.
Habilidades directivas aplicadas a los
administradores tributarios

5

Módulo II (Código 002): Economía, Hacienda
Pública y Política Fiscal

5

Módulo III (Código 003): Figuras impositivas

5

IMPORTES A ABONAR
POR LOS ALUMNOS
Importe total: 2250 €
Por matrícula: 1680 €
Por material: 570 €
Importe total: 1.125 €
Por matrícula: 840 €
Por material: 285 €
Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €

Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €
Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €

Módulo IV (Código 004): Los sistemas tributarios,
los procesos de integración y de descentralización
fiscal

5

Módulo V (Código 005): Fiscalidad internacional

5

Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €
Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €

Módulo VI (Código 006): Dirección Pública (5
créditos): D. Ignacio Corral Guardeño

5

Módulo VII (Código 007): La administración de los
sistemas tributarios (I)

5

Módulo VIII (Código 008): La administración de los
sistemas tributarios (II)

5

Módulo IX (Código 009): Trabajo/tesina fin de
Máster sobre Hacienda Pública, Dirección y
Administración Tributaria

10

Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €
Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €
Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €
Importe total: 375 €
Por matrícula: 280 €
Por material: 95 €
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Módulo X (Código 010): Seminario presencial en
España: Tendencias de las Administraciones
Tributarias y sus adaptaciones al nuevo entorno

10

Importe total: 375 €
Por matrícula: 280 €
Por material: 95 €

QUINTA: Del presente Convenio de Colaboración, y como se explicita en la
Memoria Económica recogida en el anexo I, no se derivan obligaciones de
carácter económico ni para la UNED, ni para el IEF, ni para la Fundación
UNED, exceptuadas, en este último caso, las derivadas de la gestión de los
ingresos y de los gastos del propio Programa Modular, la cual será realizada,
atendiendo, de un lado, a la normativa vigente en la UNED para los cursos de
formación continua y, de otro, al Convenio firmado entre ésta y la Fundación
UNED para el desarrollo de los mencionados cursos, y todo ello bajo la
supervisión y autorización de la Dirección del referido Programa Modular
(Director y Director Adjunto)
Por otra parte, y de acuerdo con la indicada normativa vigente en la UNED,
ésta percibirá de los precios públicos establecidos para los alumnos del
Programa, y por los conceptos regulados por su Consejo de Gobierno, los
porcentajes que tiene establecidos con carácter general para todos sus cursos
de Formación Continua. Dichos porcentajes son los que se indican en el anexo
I.
Asimismo, la UNED autoriza para el Programa Modular que es objeto de este
Convenio una excepción en el sistema de becas que rige con carácter general
para todos sus cursos de educación permanente. En concreto, y al ser los
precios públicos precios políticos, es decir, que no cubren el coste unitario de la
plaza por alumno, la UNED exonera al Programa de la obligación de destinar el
10% de los ingresos por matrícula a becas.
Por último, y de acuerdo también con la normativa vigente en la UNED, la
Fundación UNED percibirá, como se explicita en el anexo I, un 5% de los
precios públicos de matrícula sin material (2.520€) establecidos por la
universidad por alumno para poder cursar el Programa Modular.
SEXTA: El IEF mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED y la
Fundación UNED en el Programa Modular amparado por este Convenio.
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SÉPTIMA: Los resultados de la presente colaboración serán de utilización
conjunta por las partes. La UNED y el IEF podrán utilizar libremente, y siempre
respetando los derechos de autor a que hubiere lugar, el material
expresamente elaborado desarrollado para el Programa Modular objeto de este
Convenio para otros fines docentes, publicaciones, etc. No obstante, en ese
caso siempre se deberá citar que la elaboración de la documentación se ha
realizado para el Programa Modular objeto de este Convenio.
OCTAVA: Para velar por el adecuado cumplimiento y buen funcionamiento de
todos los extremos recogidos en el presente Convenio se crea una Comisión
Mixta de Seguimiento con dos representantes de cada una de las tres
Instituciones. Esta Comisión estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la
UNED, o persona en quien delegue, y elegirá de entre sus miembros al
Secretario de la misma.
De acuerdo con lo anterior, a la UNED, le representará, además del Rector o
persona en quien delegue, el profesor Guirola López, quien lo hará en
representación del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública. Por
parte del IEF, la representación estará a cargo del Director General del IEF o
persona en quien delegue y por el Director de la Escuela de la Hacienda
Pública. Y en representación de la Fundación UNED lo harán Dª María del
Pilar Muñoz Martínez y D. Francisco Carmelo Manchón Gómez o personas que
le pudieran sustituir en sus actuales cargos en aquella.
Los acuerdos de dicha Comisión deberán adoptarse por mayoría.
NOVENA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público,
Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
Noviembre, según lo señalado en su art. 4.1.c) y d). En caso de litigio sobre su
interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3
de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
DÉCIMA: El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos
establecidos, a partir de la fecha de su firma, tendrá una vigencia de dos años.
Podrá ser denunciado expresamente por alguna de las partes, efectuada en
todo caso con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización
del mismo. En cualquier caso, se mantendrán hasta su finalización la edición
iniciada del Programa Modular en el momento de la denuncia.
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UNDÉCIMA: Este convenio es susceptible de modificación por acuerdo
expreso de las partes, incluyendo la posibilidad de ampliación de su objeto así
como también podrá ser resuelto por mutuo acuerdo antes de la finalización del
período inicial de vigencia, sin perjuicio de la aplicación, en tal caso, de lo
dispuesto en la cláusula anterior en cuanto a la continuación de las actividades
que estuviesen aún pendientes de ejecución.
A instancia de cualquiera de las partes, por causa justificada, se podrán
modificar los coordinadores de los módulos relacionados en este Convenio.
En prueba de conformidad, firman las partes el presente Convenio, por
triplicado y a un solo efecto, en Madrid a
Por la UNED

Por el IEF

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: José Antonio Martínez Álvarez

Por la Fundación UNED

Fdo.: María del Pilar Muñoz Martínez
Gómez

Fdo.: Francisco Carmelo Manchón
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Anexo I: Presupuesto de Ingresos y Gastos
A continuación se recoge el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Programa
Modular.
Dicho presupuesto ha sido elaborado de acuerdo con la normativa vigente en la
UNED y, en concreto, atendiendo al Artículo 24 del Reglamento de Formación
Permanente (Gestión Económica), así como al Acuerdo de su Consejo de
Gobierno, de 22 de diciembre de 2010, sobre el régimen económico de los
cursos de Formación Permanente y estructura de los ingresos y gastos de los
mismos.
De acuerdo con ello, y teniendo en cuenta, de un lado, los precios públicos del
Programa Modular establecidos para el mismo por la UNED, así como el
número máximo de alumnos que se calcula que se matricularán en él, y, de
otro, las aportaciones dinerarias complementarias que se prevén vayan a
realizar en apoyo del Programa Modular las Administraciones Tributarias
brasileñas u otros Organismos Internacionales, se ha elaborado el presupuesto
de ingresos y gastos (Memoria Económica) que se detalla:
1.- En cuanto a sus costes, dicho presupuesto se ha elaborado teniendo en
cuenta las siguientes cuestiones:
a)

Sus dos fases de desarrollo:


Fase de diseño:
- Elaboración, de los materiales escritos para cada módulo
o unidad docente de la que se responsabilice cada profesor
cuando no se dispusiera de éstos por haber sido ya
realizados para otros cursos promovidos por alguna de las
entidades firmantes del presente Convenio. En estos
materiales se incluirán los contenidos básicos, los casos
prácticos o ejercicios correspondientes, así como el
programa de estudio y trabajo para el alumno.
- Revisión y actualización de los materiales ya escritos a los
que se ha hecho referencia en el punto anterior.
- La formación del profesorado en el método de enseñanza
on line y la familiarización con las herramientas necesarias,
así como el asesoramiento para la preparación de los
materiales escritos.
- La maquetación de los materiales escritos en los soportes
y formatos que en cada caso se determinen.



Fase de impartición:
- Docencia de los Módulos:
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- Impartición por los profesores de los cursos o
módulos virtualizados.
- Realización de la labor de tutor, en el caso de los
cursos de autoformación autorizada.
- Impartición de las clases en los seminarios
presenciales.
- Realización de la labor de tutor para la elaboración
de los proyectos de investigación.
- Supervisión, gestión y coordinación técnica de cada
módulo o título, así como asesoramiento técnico
permanente a profesores y alumnos.
- Gestión administrativa de cada título o módulo.
- Evaluación e informe final sobre cada título o
módulo.
- Comunicaciones con entidades que aporten
alumnos, envíos de material de promoción, selección
de alumnos y emisión de títulos, diplomas y
certificados.
- Videoconferencias.
- Seminarios presenciales, tanto en España como en Brasil:
- Transporte de profesores
- Alojamiento y manutención
- Seguros
- Conferencias y actividades académicas
b) Los importes que, de acuerdo con la normativa UNED citada y las
excepciones que sobre la misma se mencionan como consecuencia de
las características propias del Programa Modular objeto del presente
Convenio, deberá percibir la UNED y la Fundación UNED de los pagos
realizados por los alumnos que se matriculen en cada uno de los
módulos que conforman el mencionado Programa Modular.
Dicho importes son un porcentaje de los precios públicos (excluida la
parte destinada al material didáctico) establecidos, por créditos, por el
Consejo Social de la Universidad para dicho Programa Modular.
En concreto, porcentajes mencionados son los que se indican a
continuación:
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Memoria Económica:

Estimación de ingresos
Nº alumnos que se calcula que se puedan matricular:

30

Precio del crédito establecido por el Consejo Social de la UNED

28

Total Ingresos por matrícula:

50.400,00

Total Ingresos por material didáctico de apoyo de acuerdo con el precio establecido por el Consejo
Social de la UNED

17.100,00

Traspasos del programa modular de Brasil I edición

2.064,05

Otros ingresos (deberá especificarse la naturaleza se los mismos):
Aportaciones Administraciones Tributarias Brasileñas y Organismos Internacionales

Total ingresos

111.750,00
181.314,05

De acuerdo con la normativa UNED, sobre el 100% de los ingresos de matrícula, se procederá al
siguiente reparto de los mismos:
Gestión (Fundación UNED) ……………………………………………………………………………………………………………5%

2.520,00

Ayudas al estudio (Exonerado de acuerdo con la estipulación quinta del Convenio)……………………10%

0,00

UNED………………..…………………………………………….………………………………………………………………………….20%

10.080,00

Departamento…………………………………..……………………………………………………………………………………….2,7%

1.360,80

Centros Asociados……………………………………………….……………………………………………………………………0,55%

277,20

Facultad /Escuela………………………………..…………………………………………………………………………………..0,85%

428,40

Fondos para el desarrollo del curso……………...............................................................................70,90%

35.733,60

Estimación de Gastos
(Presupuesto de Gastos del 70,90% de los ingresos del Programa Modular por los precios públicos más las aportaciones de las Administraciones Tributarias Brasileñas y Organismos Internacionales más los ingresos por material didáctico de apoyo)
Importe total disponible

166.647,65

Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios
Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP

43.700,00

Dirección

3.300,00

Coordinación

3.150,00

Secretaría de la Maestría

3.600,00

Colaboradores UNED y Externos

30.000,00

Otros

15.720,00

Subtotal

99.470,00

Indemnizaciones por razón de servicios (Seminarios presenciales)

67.177,65

Subtotal

67.177,65
166.647,65

Total Cap. 2

181.314,05

Total gastos estimados
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
FISCALES (IEF),LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (FUNDACIÓN UNED) Y EL
INSTITUTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ARGENTINAS (IEFPA) PARA
LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA MODULAR EN GESTIÓN Y
HACIENDA
PÚBLICA
DESTINADO
A
LA
FORMACIÓN
DE
PROFESIONALES ARGENTINOS
De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con
domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid (España),de otra el Sr. D.
José Antonio Martínez Álvarez, Director General del Instituto de Estudios
Fiscales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en adelante
IEF, con domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid
(España),de otra la Sra. Dª María del Pilar Muñoz Martínez y el Sr. D.
Francisco Carmelo Manchón Gómez como apoderados de la Fundación
General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante
Fundación UNED, con sede en la Calle Francisco de Rojas, nº 2 de Madrid
(España), y de otra el Sr. D. Raúl Eduardo Roa, Presidente del Instituto de
Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas, en adelante IEFPA, con
domicilio legal en la calle Junín 584 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Argentina)

INTERVIENEN
El primero, en calidad de Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 527/2013, de 5 de
julio (BOE de 6 de julio de 2013), en nombre y representación de la misma,
conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24) y del
art.99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de
8 de septiembre.
El segundo en nombre y representación del Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud de las
atribuciones que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de
27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo IEF y
del Real Decreto 507/2012, de 9 de marzo (BOE de 10 de marzo) por el que se
le nombra Director General del mismo.
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Los terceros en nombre y representación del Fundación General de la UNED,
en virtud de los poderes otorgados en la escritura pública número 2705, de 5
de septiembre de 2012, ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don
Francisco Javier Vigil de Quiñones Parga.
Y el cuarto como Presidente del Instituto de las Finanzas Públicas Argentinas y
en nombre y representación del mismo, según lo dispuesto en el artículo 19 del
estatuto social, y cuyo actual mandato está vigente hasta el mes de mayo de
2015 de acuerdo con lo establecido en la Asamblea Ordinaria nº 16 del 14 de
mayo de 2012, cuya acta se encuentra transcripta en el Libro de Actas nº 1
Folio 125.

EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía
(Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre).
Que asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación,
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la
cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y especifica, entre otros, en el
artículo 4 de sus Estatutos.
Que, en concreto, y de acuerdo sus Estatutos, la UNED debe facilitar la
enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas
capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de
la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de
residencia o cualquier otra.
Que para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser de
carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales con
validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden
ser objeto de certificación o diploma.
Que asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED está
capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones para la
promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de
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Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno
aprobar los convenios de colaboración con otras universidades, personas
físicas o entidades públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la
universidad, según sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente
Convenio.
SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el
capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado
de Hacienda, que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y
tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido
en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria,
de 26 de noviembre; en el artículo 51de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las demás
disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la Administración
General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero.
Que asimismo el IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero,
por el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE del 27),
modificado por Real Decreto 352/2011, de 11 de marzo (BOE del 12) y por
Real Decreto 256/2012, de 27 de enero (BOE del 28), artículo 3, apartados c) y
d)) le corresponde ejercer, de un lado, la formación de funcionarios y otro
personal en las materias específicas de la Hacienda Pública, incluyendo las
técnicas de administración y gestión financiera y tributaria, de presupuestación
y gasto público, así como las demás actividades formativas que le sean
encomendadas, elaborando al efecto, en colaboración con los órganos
directivos de los Departamentos y de acuerdo con sus necesidades, los
correspondientes programas formativos a medio y largo plazo, y, de otro lado,
el desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con otros centros,
institutos, escuelas de Administración pública, Universidades, instituciones,
organismos y otras Administraciones financieras, nacionales e internacionales,
en materia de estudios e investigación sobre sistemas tributarios y gasto
público o de formación y perfeccionamiento de personal con funciones
administrativas en estas materias, así como que es la Dirección de la Escuela
de la Hacienda Pública (artículos 4, 11 y 12), en apoyo al Director General del
IEF, a quien le corresponde la dirección e impulso de las mencionadas
funciones formativas, el desarrollo de la formación a distancia y el diseño y la
elaboración del programa pedagógico estratégico a medio plazo del IEF.
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Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Dirección de la Escuela
de Hacienda Pública debe atender una amplia demanda de formación superior
de funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias
y financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación
que requiere valerse de la reconocida eficacia de la metodología a distancia.
TERCERO: Que la Fundación UNED es una organización de naturaleza
Fundacional docente y cultural perteneciente al sector público estatal, sin
ánimo de lucro, de interés general en el ámbito de las funciones que le son
propias a la Universidad Española en su servicio a la sociedad, la docencia el
estudio y la investigación (Artículo 1 de sus Estatutos)
Que de acuerdo con el capítulo II de sus Estatutos (Artículos 7 y 9) el objeto de
la Fundación UNED es diseñar, promover y realizar todas aquellas actividades
de colaboración y apoyo a las funciones de docencia e investigación que, en el
marco de la legislación universitaria y de sus propios Estatutos lleve a cabo la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en pro del desarrollo científico,
cultural, social y económico y de la investigación y de la formación profesional,
tanto de la sociedad española como la de aquellos países con los que
mantenga actividades y relaciones de cooperación. Dichos fines podrá
efectuarse, entre otros modos posibles, directamente por la Fundación, por
ésta en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, o
alguno de los Departamentos, Facultades, Escuelas, Institutos o Centros
Asociados que configuren su estructura académica y organizativa o
participando y cooperando en el desarrollo de las actividades realizadas por
otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales que, de
alguna manera, pueden servir a los fines perseguidos o resulten
complementarios o coincidentes con los de la propia Fundación.
CUARTO: Que el IEFPA es una organización no Gubernamental sin fines de
lucro de la República Argentina a los efectos de su clasificación ante
organismos nacionales e internacionales. Constituida el día 8 de marzo de
1996, con personalidad jurídica de Asociación Civil otorgada por la Inspección
General de Justicia de la Nación Argentina el día 1º de abril de 1996 mediante
Resolución nº 284/96 que se encuentra integrada en forma indisoluble al
Instituto Universitario de Finanzas Públicas Argentinas, en adelante IUFPA,
sobre el basamento de la autonomía universitaria establecida por el artículo 75
inc. 19 de la Constitución Nacional, con los alcances y garantías del artículo 29
de la Ley 24.521.
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Que, asimismo, el IEFPA tiene como objetivo general ser un centro de
investigación, estudio, enseñanza y difusión de las ciencias que conforman las
Finanzas Públicas. En tal sentido administra y sostiene un Instituto Universitario
bajo los lineamientos del Decreto nº 576/96.
Dentro de la competencia de las partes, se formaliza el presente Convenio
Específico con base en las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto la realización del I Programa
Modular en Gestión y Hacienda Pública destinado a la formación de
profesionales argentinos.
SEGUNDA: De acuerdo con lo indicado en la anterior estipulación, la UNED, el
IEF, la Fundación UNED y la IEFPA organizarán de forma conjunta, dentro de
la oferta de cursos institucionales de Formación Continua de la UNED, el
siguiente Programa Modular en Gestión y Hacienda Pública:
a) Dicho Programa Modular de carácter institucional, que se
desarrollará a partir del curso 2015-16 y que tendrá una duración de
10 meses, se estructura en torno a la siguiente memoria académica:
a.1) Objetivo del Programa Modular:
Dotar a los estudiantes que se matriculen en él de rigurosos conocimientos sobre las nuevas tendencias en dirección y gestión
pública, fiscalidad y estrategias administrativas a nivel internacional.
a.2) Destinatarios y requisitos mínimos de acceso:
El Programa Modular va dirigido a profesionales de la República
Argentina con perfil directivo o pre-directivo y con buena formación y experiencia en el campo de la Hacienda Pública.
Se establece como requisito mínimo de acceso al mismo estar en
posesión del título de graduado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente según los sistemas educativos de
los diferentes países. Dicha equivalencia será valorada por el director del Programa Modular y, en todo caso, autorizada por el Vi-
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cerrector/a responsable en la UNED de la Formación Permanente.
En cualquier caso, dicho informe y autorización para matricularse
en el Programa Modular no tendrá ningún efecto sobre posibleshomologaciones de las titulaciones presentadas por los candidatos.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del Director del Programa Modular, el Vicerrector responsable de la
Formación Permanente podrá excusar del requisito previo de la titulación a aquellos estudiantes que, no estando en posesión de la
titulación mínima exigida, presenten un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir
el Programa Modular con aprovechamiento, siempre que posean
los requisitos legalmente establecidos para acceder a la Universidad.
a.3) Titulaciones, módulos/contenidos y créditos del Programa
Modular:
El Programa Modular se estructura, de acuerdo con el vigente
Reglamento de Formación Permanente de la UNED, en torno a
un Título Propio de la mencionada Universidad de Especialista
Universitario. En concreto, todos los estudiantes matriculados en
él que superen los módulos quelo conforman recibirán el Título de
Especialista Universitario en Gestión y Hacienda Pública. La
carga académica del mencionado Título es de 40 créditos ECTS.
Los módulos (junto con sus respectivos códigos) y contenidos que
conforman dicho Programa Modular son los siguientes:
•

Módulo I (Código 001): Seminario presencial sobre
Hacienda y Gestión Pública, a celebrar en Argentina (5
créditos)

•

Módulo II (Código 002): El entorno de Actuación y los
Principios de la Hacienda Pública (5 créditos)

•

Módulo III (Código 003): Política fiscal (5 créditos).

•

Módulo IV (Código 004): Planificación estratégica y
excelencia operativa (5 créditos)

•

Módulo V (Código 005): Dirección de Personas y
Habilidades Directivas (5 créditos)

•

Módulo VI (Código 006): Gestión Pública (5 créditos).

•

Módulo VII (Código 007):Trabajo Fin de Curso (5
créditos)
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Módulo VIII (Código 008): Seminario presencial sobre
diferentes Instituciones españolas y sus experiencias
en el ámbito de la Hacienda y la Gestión Pública, a
celebrar en Madrid (5 créditos)

Por otra parte, aquellosestudiantes que accedan al Programa Modular sin la titulación previamente requerida, obtendrán, en vez de
los títulos antes mencionados, uncertificado de aprovechamiento y
superación.
Asimismo, la oferta modular del programa se plantea cerrada para
la titulación que lo conforma. En este sentido, todos los estudiantes deberán matricularse al inicio de sus estudios en todos los
módulos que integran dicha titulación.
a.4) Metodología del Programa Modular:
El Programa Modular se ha diseñado con un enfoque multidisciplinar. En él se analizarán aspectos jurídicos, económicos, contables y/o cuantitativos de la Gestión y la Hacienda Pública.
La metodología docente del Programa Modular es acorde con el
modelo de formación a distancia de la UNED. De acuerdo con dicho modelo, el Programa se impartirá fundamentalmente en la
modalidad de “clase virtual”, a través de Internet. No obstante, se
celebrarán dos seminarios presenciales, el primero al comienzo
del Programa Modular (en el marco de este seminario tendrá lugar
el acto de inauguración) y, otro, al final del mismo en Madrid (en el
que se celebrará el correspondiente acto de Clausura y de entrega de Diplomas) El primero de dichos seminarios se celebrará en
Argentina. Con él se posibilitará que los alumnos, algunos profesores y la dirección del Curso se conozcan personalmente, buscando con ello, desde el inicio, una mayor integración y sinergia
entre los participantes. Para poder asistir al seminario presencial
de Madrid será necesario tener superado todos los módulos anteriores a excepción del Trabajo Fin de Curso que se evaluará a lo
largo del mencionado seminario.
De acuerdo con lo que es habitual en las plataformas educativas,
el “campus virtual” que se utiliza integra en un entorno amigable
todas las herramientas necesarias para conseguir una adecuada
interacción alumno-profesor. El aprendizaje de dichas herramientas es objeto de estudio en un Módulo 0 que se desarrollará durante la semana previa a la impartición de los módulos virtuales y
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que no forma parte del currículum académico de las diferentes titulaciones del Programa Modular.
El trabajo a desarrollar por los alumnos responde a una rigurosa
planificación. El Programa Modular se estructura en torno a módulos estructurados a su vez en “unidades de trabajo” o temas.
La continua orientación por parte de los profesores y el constante
establecimiento de metas parciales en la realización de actividades implica que, respetando la libertad individual de horario para
el cumplimiento de los trabajos asignados, todos los participantes
desarrollen las mismas materias, trabajos y actividades con idénticas fechas de entrega.
Las actividades a desarrollar por los alumnos son una combinación de aspectos teóricos y aplicados (esquemas de contenidos,
informes, cuestionarios, debates, foros, estudios comparados, casos prácticos, pequeñas investigaciones,…) que deberán realizar
de forma obligatoria.
a.5) Material didáctico del Programa Modular:
Todo el material didáctico del Programa Modular será sido diseñado y preparado para la modalidad de enseñanza a distancia, a
través de Internet.
Por otra parte, dichos materiales serán expresamente elaboradospara este Programa Modular, o procederán de otros Másteres/Maestrías o Cursos de Especialización promovidos, también
para el entorno iberoamericano, en el ámbito docente de la
Hacienda y la Gestión Pública, por la UNED y/o el IEF.
Asimismo, y aunque la inmensa mayoría del amplio material
didáctico virtual, que se encontrará al servicio del alumno en la
plataforma educativa,será susceptible de ser impreso en cualquier
momento por éste, se puede afirmar que no habrá material impreso propiamente dicho.
En concreto, la plataforma educativa que se utilizará para la docencia virtual del Programa Modular será la del Instituto de Estudios Fiscales. A dicha plataforma se podrá acceder mediante Internet (www.ief.es), a través de un código individualizado para cada uno de los alumnos y profesores.
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Cada tema del Programa Modular dispondrá de una cuidada bibliografía clasificada en básica y complementaria. No obstante, se
considera que el material didáctico elaborado y virtualizado para
el Programa Modular es por sí mismo suficiente para el estudio y
superación de los diferentes módulos.
a.6) Atención al alumno:
La atención al alumno se llevará a cabo a través de Internet mediante una tutoría telemática para cada uno de los temas que integrarán los diferentes módulos del Programa Modular y todo ello
según un calendario previamente elaborado, planificado y distribuido entre los alumnos y profesores. Asimismo, los trabajos de
fin de Curso también serán dirigidos y tutorizados individualmente
para cada alumno por los profesores del Programa y/o profesionales de las Haciendas Públicas de reconocido prestigio colaboradores del mismo.
No obstante, durante toda la duración del Programa Modular existirán una Secretaría Permanente del mismo en el Instituto de Estudios Fiscales/Escuela de la Hacienda Pública (Avenida del Cardenal Herrera Oria 378, 28035 Madrid), teléfono 91 339 54 10
(despacho 133)
Asimismo, todos los alumnos podrán contactar respectivamente
con dicha Secretaría Permanente a través de la siguiente dirección de correo electrónico dirección.escuela@ief.minhap.es
a.7) Criterios de evaluación y calificación:
La evaluación, parte sustancial del Programa Modular, se plantea
de forma continua teniéndose para ello en cuenta todas las actividades que lo conforman, los procesos individuales de aprendizaje
así como cualquier otra información que sirva para establecer
pautas de mejora en la acción formativa.
El aprendizaje se evaluará en función de diferentes parámetros
(calidad de los trabajos presentados, intervenciones en el foro,
seguimiento diario, cumplimiento de las actividades, etc.) con el
fin de contrastar tanto la implicación de los alumnos en el desarrollo del Programa Modular como el grado de aprovechamiento obtenido por éstos.
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Para ser calificado de apto en cada módulo, los alumnos deberán
participar y superar al menos el 85% de las actividades programadas para el mismo.
Excepcionalmente, y siempre a criterio de la Dirección del Programa Modular, en el caso de que algún alumno no superara un
módulo del título que estuviera cursando, se le podrán proponer
actividades complementarias con un plazo improrrogable de entrega. De no llevarlo a cabo en dicho plazo, o de hacerlo con un
nivel insuficiente, el módulo se le calificará como No Apto y no
tendrá derecho a la obtención del Título Propio de la Universidad.
Al considerarse los seminarios presenciales como unos módulos
más del Programa Modular, la no asistencia de los estudiantes a
los mismos y/o su no superación no permitirá obtener el correspondiente Título Propio de la UNED.
Con la excepción que se contempla a continuación para los seminarios presenciales, la no superación de un módulo no significará
que el alumno no pueda continuar cursando los demás módulos
del Programa.
No obstante, para que un alumno pueda asistir al seminario presencial de España y poder superarel Trabajo Fin de Curso, deberá tener el visto bueno de su tutor de Trabajo y deberá tener
superados los módulos previos de la titulación.
Reunidas todas las calificaciones de las evaluaciones de los diferentes módulos y profesores, la Dirección del Programa Modular
otorgará la calificación final de APTO o NO APTO.
No obstante, a petición de los alumnos, el Director Académico
podrá certificar, como complemento del Apto general correspondiente al título que otorga la UNED, con calificaciones alfanuméricas, todos y cada uno de los módulos cursados por los mencionados alumnos.
a.8) Duración y dedicación del Programa Modular:
La fecha prevista para el comienzo del Programa Modular es mayo de 2015 y su finalización será diez meses después. No obstante, estas fechas podrán modificarse a propuesta de la Dirección
del Programa Modular y previa autorización del Vicerrectorado de
Formación Permanente.
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De acuerdo con lo anterior, el Programa Modular se desarrollará
en torno a dos cursos académicos sin que exista una coincidencia
cronológica entre ambos ya que, como se acaba de indicar, comenzará en mayo de un curso académico y su duración será de
10 meses.
El Programa Modular se valora en créditos ECTS. Éste, como ya
se ha indicado, es de 40 créditos para la totalidad del mismo.
a.9) Matriculación, número mínimo de alumnos y garantía de permanencia en el tiempo de la oferta del Programa Modular:
De acuerdo conla fecha establecida para el comienzo del curso la
preinscripción y selección de los alumnos será, desde febrero de
2015 hasta un mes antes de su comienzo, y el plazo para la formalización de la matrícula será, desde la finalización del período
de preinscripción, hasta 10 días antes del inicio del Curso.
Tanto las preinscripciones, como las matrículas, con la colaboración de la Fundación UNED (C/ Francisco de Rojas 2 -2º Derecha
– 28010-Madrid-España – Teléfonos: +34 913 867 288 / +34 913
867 289 – Fax: +34 913867279 – http://w.w.w.fundacion.uned.es)
que será, de acuerdo con lo que se indica en la Estipulación Tercera, la responsable de la gestión económica/administrativa del
Programa Modular, se realizarán a través del Instituto de Estudios
Fiscales (Escuela de la Hacienda Pública-despachos 212 y 233),
en la Avenida del Cardenal Herrera Oria 378 (28035 MadridEspaña). (Teléfonos y direcciones de correos electrónicos: 91 339
54 10- direccion.escuela@ief.minhap.es
Por otra parte, se prevé como número máximo de estudiantes matriculados el de 40. Dichos estudiantes deberán matricularse, en
las fechas antes mencionadas, de la totalidad de los módulos que
conforman el Programa Modular.
Por otro lado, el referido Programa Modular sólo se garantiza en
cuanto a su permanencia en el tiempo, al menos con el mismo diseño en que se plantea en este convenio (tutorización, actividades, seminarios presenciales…) para una única edición. No obstante, mediante una adenda a este Convenio, podrán programarse y desarrollarse ediciones sucesivas en el tiempo.
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De acuerdo con lo anterior, si el Programa Modular no tuviera
continuidad en el tiempo, y se diera la circunstancia de que algún
alumno no hubiera superado en su primera edición alguno de los
módulos que lo conforman, a ese estudiante, de forma extraordinaria, se le podrá hacer una prueba de evaluación, también extraordinaria, para que, si la superara, pudiera alcanzar el título de
Especialista del mencionado Programa Modular.
b) Equipo Docente:
El director del Programa Modular es el profesor doctor Don José
Manuel Guirola López, catedrático de Economía Aplicada de la
UNED, quedando el mismo adscrito al Departamento de Economía
Aplicada y Gestión Pública y de la Facultad de Derecho de dicha
universidad.
Junto al profesor Guirola, y de acuerdo con el Reglamento de
Formación Permanente de la UNED, ejercerá funciones de Dirección,
como director adjunto: D. Ignacio Corral Guadaño, Director de la
Escuela de Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales.
Los profesorescolaboradores coordinadores de los diferentes módulos
del Programa Modular serán los siguientes:
•

Módulo I (Código 001): Seminario presencial sobre
Hacienda y Gestión Pública, a celebrar en Argentina(5
créditos) D. Raúl Roa (IEFPA)

•

Módulo II (Código 002): El entorno de Actuación y los
Principios de la Hacienda Pública (5 créditos) D. José
Manuel Guirola López (UNED)

•

Módulo III (Código 003): Política fiscal (5 créditos) D.
José Manuel Tránchez Martín (UNED)

•

Módulo IV (Código 004): Planificación estratégica y
excelencia operativa (5 créditos) D. José Manuel
Guirola (UNED)

•

Módulo V (Código 005): Dirección de Personas y
Habilidades Directivas (5 créditos) D. Ignacio Corral
(IEF)

•

Módulo VI (Código 006): Gestión Pública (5 créditos).
D. Héctor Rodríguez (IEFPA)

•

Módulo VII (Código 007): Trabajo Fin de Curso (5
créditos) D. Héctor Rodríguez (IEFPA)
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Módulo VIII (Código 008): Seminario presencial, a
celebrar en Madrid, sobre diferentes Instituciones
españolas y sus experiencias en el ámbito de la
Hacienda y la Gestión Pública (5 créditos) Dª.Laura
Hernández (IEF)

Además de los profesores coordinadores de los módulos, se prevé la
colaboración de otros profesores colaboradores, tanto nacionales
como extranjeros. Dichos colaboradores serán designados por el
Director y el Director Adjunto del Programa Modular.
c) Dicho Programa Modular se desarrollará en consonancia con el
Reglamento de Estudios de Educación Permanente de la UNED.
d) Por otra parte, el Programa Modular se ha diseñado como un curso
de carácter institucional con algunas de las excepciones que para
ese tipo de cursos se contemplan en el Reglamento de Educación
Permanente de la UNED. En concreto, las excepciones que se
establecen sobre el régimen general son las que explícitamente se
recogen en las estipulaciones del presente Convenio Específico de
colaboración, es decir, las referidas a la duración, el calendario,
profesorado y régimen económico.
e) Por último, el Programa Modular ha sido diseñado y organizado
garantizando altos niveles de calidad. Asimismo, se impartirán de
acuerdo con dichos estándares.
TERCERA: Las obligaciones de las partes son las siguientes:
a) La UNED, el IEF y el IEFPA colaborarán en la organización y gestión
del Programa Modular y, en concreto, en su lanzamiento y difusión,
respetando específicamente todo lo recogido en la estipulación
segunda. En este sentido, cualquier cambio sustancial en relación
con el temario aprobado por la UNED, en las materias a impartir o en
la metodología docente a aplicar deberá ser expresamente acordada
por las partes y aprobada además, cuando así correspondiera por la
normativa vigente, por la UNED.
Igualmente realizarán la selección de los alumnos, según las
indicaciones acordadas con la dirección del Programa y siempre con
pleno cumplimiento de la normativa de Formación Permanente de la
UNED.
b) Por su parte, la UNED, además de dirigir, a través del Departamento
de Economía Aplicada y Gestión Pública, la actividad docente y
pedagógica del Programa, se compromete a poner a disposición del
mismo la infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos
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necesarios para el buen funcionamiento de éste. Específicamente, y
a través de su Biblioteca, se compromete a facilitar a los alumnos del
Programa el uso de los servicios de Documentación y Biblioteca
asimilando a dichos alumnos en ese aspecto a los de los másteres
oficiales de la UNED. Asimismo, se encargará, en colaboración con
la Fundación UNED,de la matriculación oficial de los alumnos en
laUniversidad, la confección de las actas y la expedición de los
Diplomas (títulos propios de la Universidad) y Certificados oficiales.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley (RLOPD):
•

La UNED autoriza, expresamente, a que el IEF, la FUNDACIÓN UNED y el IEFPA accedan a la información de carácter
personal contenida en los ficheros titularidad de la primera,
con la única finalidad de llevar a cabo los servicios recogidos
en este Convenio.
En el caso de que el IEF, la FUNDACIÓN UNED y el IEFPA
sometan a tratamiento o almacene, de cualquier modo, datos
personales de los ficheros titularidad de la UNED, se comprometen a adoptar las medidas de seguridad aplicables en función de la naturaleza de la información de carácter personal,
según lo dispuesto en los artículos 89 a 114 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal
(RLOPD). Así, deberá adoptar las medidas, técnicas y organizativas, que garanticen la seguridad de los datos de carácter
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos y los riesgos a que estén expuestos,
ya provengan de la acción humana o del medio físico natural.
Asimismo, para el caso en que el servicio implique tratamiento
de datos personales en las propias instalaciones del Encargado de Tratamiento, además de adoptar las medidas de seguridad correspondientes, elaborará un Documento de Seguridad
o completará el que ya dispusiera, en su caso, identificando al
Responsable de Fichero e incluyendo el/los fichero/s o tratamiento/s de datos personales que pertenece/n a éste, así como asociando” las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento (art. 82.2. RLOPD).
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•

El Responsable de Fichero (la UNED) o Tratamiento (la
UNED) tendrá la facultad de exigir al Encargado de Tratamiento (IEF, Fundación UNED y IEFPA), prueba del cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la legislación de protección
de datos, solicitando copia del Documento de Seguridad (al
menos en la parte que le afecte), del informe de Auditoría, o
de cualquier otro documento que estime conveniente siempre
que se refiera a datos personales que trata por cuenta de
aquél. En el supuesto de que no quede acreditada, a juicio del
Responsable del Fichero o Tratamiento, el cumplimiento de las
obligaciones que como Encargado de Tratamiento le corresponden, el primero podrá rescindir unilateralmente el Convenio.

•

Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de
la información de carácter personal con un fin distinto al previsto en el presente convenio, así como su cesión o comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación.

•

En caso de que el IEF, la Fundación UNED o el IEFPA utilizarán los datos de carácter personal para finalidades distintas
a las aquí señaladas, o los cediera o comunicara a terceros,
incumpliendo las estipulaciones del presente Convenio, será
considerado, a todos los efectos, Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
y, especialmente, las derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en la LOPD.

•

El Responsable de Fichero apodera alos Encargados de Tratamiento para que subcontrate, en nombre y por cuenta del
primero, el tratamiento de los datos necesarios para la prestación de los servicios objeto de subcontratación. A estos efectos, los Encargados de Tratamiento deberán informar previamente al Responsable de Fichero de la identidad de la persona/s física/s o jurídica/s a la cual pretende él subcontratar una
parte o la totalidad de los servicios objeto de este convenio,
así como la descripción de los propios servicios que serían objeto de esta subcontratación. La validez del apoderamiento
que el responsable en su caso otorgue (y que en tal caso deberá constar por escrito) quedará sujeta a la firma de un contrato escrito entre el Encargado de Tratamiento y el Subcontratista, que recoja términos análogos a los previstos en este
Convenio con el contenido íntegro establecido en el artículo 12
de la LOPD y a la asunción expresa por el Encargado de Tra-
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tamiento en su propio nombre y el Subcontratista de una responsabilidad solidaria por cualquier incumplimiento de los
términos del tratamiento por este último.
c) Por su parte, el IEF, además de colaborar con la actividad docente y
pedagógica del Programa, se ocupará de la coordinación general del
mismo (coordinación del profesorado, calendarios de trabajo,
secretaría docente, comunicaciones, etc.), designando para ello a
uno o a varios funcionarios que trabajarán coordinadamente con la
dirección académica del mismo. Asimismo, se compromete a poner a
disposición del Programa Modular la infraestructura y demás medios
técnicos, materiales y humanos que fueran necesarios para el
funcionamiento de éste. Específicamente ayudará, en colaboración
directa con la Fundación UNED, a los alumnos mediante la
cumplimentación de los formularios oficiales, a su matriculación en la
UNED y facilitará el uso de su plataforma educativa. Asimismose
ocupará de la elaboración y seguimiento del presupuesto de ingresos
y gastos, en este último caso con la colaboración de la Fundación
UNED que realizará, entre otras funciones, las labores de caja de los
mismos.
d) Por su parte, la Fundación UNED, atendiendo a lo que viene siendo
norma general para los cursos de Formación Permanente de la
UNED, y de acuerdo con el convenio de colaboración que tiene
suscrito ésta con la Fundación UNED, colaborará en la actividad
docente y administrativa del Programa. De acuerdo con esto último,
se ocupará de la difusión del mismo y realizará su gestión
económico/administrativa poniendo a disposición de los alumnos un
servicio de secretaría administrativa.
e) Por su lado, el IEFPA, también, además de colaborar con la actividad
docente y pedagógica del Programa, participará en la coordinación
general del mismo junto con el IEF, especialmente en la conciliación
de los contenidos del plan de estudios con las líneas de investigación
que se pretenderán para los trabajos finales del curso de acuerdo a
las pautas acordadas con las autoridades de la Administración
Federal de Ingresos Públicos de Argentina. Por otra parte, se
encargará de la difusión del Programa en Argentina realizando una
preselección de los alumnos, la cual será sometida a la consideración
de la Dirección Académica del mismo. Asimismo se encargará de la
organización de los desplazamientos que fueran necesario para que
los estudiantes pudieran asistir a los seminarios presenciales
programados.
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CUARTA: El régimen económico del Programa Modular amparado por el
presente Convenio se regirá por la normativa vigente para la
FormaciónPermanente en la UNED y específicamente por lo establecido por el
Reglamento de Formación Permanente de 23 de enero de 2012 (BICI 15Anexo I, de 23 de enero de 2012) y las Normas Generales de su Consejo de
Gobierno para la convocatoria 2013/14. De acuerdo con ello, el Programa
deberá autofinanciarse.
Atendiendo a la mencionada normativa, los alumnos que deseen matricularse
en el Programa Modular deberán abonar, en concepto de matrícula, 28 euros
por crédito:
Nº DE
TITULACIONES/MÓDULOS

CRÉDITOS

IMPORTES A ABONAR
POR LOS ALUMNOS

Título de Especialista Universitario en Gestión y
Hacienda Pública

40

Importe total: 1.120 €

Módulo I (Código 001): Seminario presencial sobre
Hacienda y Gestión Pública (a celebrar en
Argentina) (5 créditos)

5

Importe total: 140 €

Módulo II (Código 002): El entorno de actuación y
los principios de la Hacienda Pública (5 créditos)

5

Importe total: 140 €

Módulo III (Código 003): Política fiscal (5 créditos)

5

Importe total: 140 €

Módulo IV (Código 004): Planificación estratégica y
excelencia operativa (5 créditos)

5

Importe total: 140 €

Módulo V (Código 005): Dirección de personas
habilidades directivas(5 créditos)

5

Importe total: 140 €

Módulo VI (Código 006): Gestión pública (5
créditos)

5

Importe total: 140 €

Módulo VII (Código 007): Trabajo fin de curso (5
créditos)

5

Importe total: 140 €

Módulo VIII (Código 008): Seminario presencial
sobre diferentes Instituciones españolas y sus
experiencias en el ámbito de la Hacienda y la
Gestión Pública (a celebrar en Madrid) (5 créditos)

5

Importe total: 140 €

QUINTA: Del presente Convenio de Colaboración, y como se explicita en la
Memoria Económica recogida en el anexo I, no se derivan obligaciones de
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carácter económiconi para la UNED, ni para el IEF, ni para la Fundación
UNED, exceptuadas, en este último caso, las derivadas de la gestión de los
ingresos y de los gastos del propio Programa Modular, la cual será realizada,
atendiendo, de un lado, a la normativa vigente en la UNED para los cursos de
formación continua y, de otro, al Convenio firmado entre ésta y la Fundación
UNED para el desarrollo de los mencionados cursos, y todo ello bajo la
supervisión y autorización de la Dirección del referido Programa Modular
(Director y Director Adjunto)
Por otra parte, y de acuerdo con la indicada normativa vigente en la UNED,
ésta percibirá de los precios públicos establecidos para los alumnos del
Programa, y por los conceptos regulados por su Consejo de Gobierno, los
porcentajes que tiene establecidos con carácter general para todos sus cursos
de Formación Continua. Dichos porcentajes son los que se indican en el anexo
I.
Asimismo, la UNED autoriza para el Programa Modular que es objeto de este
Convenio una excepción en el sistema de becas que rige con carácter general
para todos sus cursos de educación permanente. En concreto, y al ser los
precios públicos precios políticos, es decir, que no cubren el coste unitario de la
plaza por alumno, la UNED exonera al Programa de la obligación de destinar el
10% de los ingresos por matrícula a becas.
Por último, y de acuerdo también con la normativa vigente en la UNED, la
Fundación UNED percibirá, como se explicita en el anexo I, un 5% de los
precios públicos de matrícula (1.120 €) establecidos por la universidad por
alumno para poder cursar el Programa Modular (5% s/1.120 € = 56 €/alumno)
SEXTA:Para velar por el adecuado cumplimiento y buen funcionamiento de
todos los extremos recogidos en el presente Convenio se crea una Comisión
Mixta de Seguimiento con dos representantes de cada una de las tres Instituciones. Esta Comisión estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue, y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma.
De acuerdo con lo anterior, a la UNED, le representará, además del Rector o
persona en quien delegue, el profesor Guirola López, quien lo hará en
representación del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública. Por
parte del IEF, la representación estará a cargo del Director General del IEF o
persona en quien delegue y por el Director de la Escuela de la Hacienda
Pública. En representación de la Fundación UNED lo harán Dª María del Pilar
Muñoz Martínez y D. Francisco Carmelo Manchón Gómez o personas que le
pudieran sustituir en sus actuales cargos en aquella. Y por parte del IEFPA la
representación estará a cargo de su presidente D. Raúl Roa y de D. Héctor
Rodríguez
Los acuerdos de dicha Comisión deberán adoptarse por mayoría.
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NOVENA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público
español, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de Noviembre, según lo señalado en su art. 4.1.c) y d). En caso de litigio
sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunalesespañoles
del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el
art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
DÉCIMA: El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos
establecidos, a partir de la fecha de su firma, tendrá una vigencia inicial de dos
años.
Podrá ser denunciado expresamente por alguna de las partes, efectuada en
todo caso con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización
del mismo. En cualquier caso, se mantendrán hasta su finalización la edición
iniciada del Programa Modular en el momento de la denuncia.
UNDÉCIMA: Este convenio es susceptible de modificación por acuerdo
expreso de las partes, incluyendo la posibilidad de ampliación de su objeto así
como también podrá ser resuelto por mutuo acuerdo antes de la finalización del
período inicial de vigencia, sin perjuicio de la aplicación, en tal caso, de lo
dispuesto en la cláusula anterior en cuanto a la continuación de las actividades
que estuviesen aún pendientes de ejecución.
A instancia de cualquiera de las partes, por causa justificada, se podrán
modificar los coordinadores de los módulos relacionados en este Convenio.
En prueba de conformidad, firman las partes el presente Convenio, por
cuadruplicado y a un solo efecto, en Madrid a

Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por el IEF

Fdo.: José Antonio Martínez Álvarez
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Por la Fundación UNED

Fdo.: María del Pilar Muñoz Martínez
Gómez

Fdo.: Francisco Carmelo Manchón

Por el IEFPA

Fdo. D. Raúl Eduardo Roa
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Anexo I: Presupuesto de Ingresos y Gastos
A continuación se recoge el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Programa
Modular.
Dicho presupuesto ha sido elaborado de acuerdo con la normativa vigente en la
UNED y, en concreto, atendiendo al Artículo 24 del Reglamento de Formación
Permanente (Gestión Económica), así como al Acuerdo de su Consejo de
Gobierno, de 22 de diciembre de 2010, sobre el régimen económico de los
cursos de Formación Permanente y estructura de los ingresos y gastos de los
mismos.
De acuerdo con ello, y teniendo en cuenta, de un lado, los precios públicos del
Programa Modular establecidos para el mismo por la UNED, así como el
número máximo de alumnos que se calculaque se matricularán en él, y, de
otro, las aportaciones dinerarias complementarias que se prevé vaya a realizar
el IEFPA, se ha elaborado el presupuesto de ingresos y gastos (Memoria
Económica) que se detalla:
1.- En cuanto a sus costes, dicho presupuesto se ha elaborado teniendo en
cuenta las siguientes cuestiones:
a)

Sus dos fases de desarrollo:
-

Fase de diseño:
- Elaboración, de los materiales escritos para cada módulo
o unidad docente de la que se responsabilice cada profesor
cuando no se dispusiera de éstos por haber sido ya
realizados para otros cursos promovidos por alguna de las
entidades firmantes del presente Convenio. En estos
materiales se incluirán los contenidos básicos, los casos
prácticos o ejercicios correspondientes, así como el
programa de estudio y trabajo para el alumno.
- Revisión y actualización de los materiales ya escritos a los
que se ha hecho referencia en el punto anterior.
- La formación del profesorado en el método de enseñanza
on line y la familiarización con las herramientas necesarias,
así como el asesoramiento para la preparación de los
materiales escritos.
- La maquetación de los materiales escritos en los soportes
y formatos que en cada caso se determinen.

-

Fase de impartición:
- Docencia de los Módulos:
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- Impartición por los profesores de los cursos o
módulos virtualizados.
- Realización de la labor de tutor, en el caso de los
cursos de autoformación autorizada.
- Impartición de las clases en los seminarios
presenciales.
- Realización de la labor de tutor para la elaboración
de los proyectos de investigación.
- Supervisión, gestión y coordinación técnica de cada
módulo o título, así como asesoramiento técnico
permanente a profesores y alumnos.
- Gestión administrativa de cada título o módulo.
- Evaluación e informe final sobre cada título o
módulo.
- Comunicaciones con entidades que aporten
alumnos, envíos de material de promoción, selección
de alumnos y emisión de títulos, diplomas y
certificados.
- Videoconferencias.
- Seminarios presenciales, tanto en España como en
Argentina:
- Transporte de profesores
- Alojamiento y manutención de éstos
- Seguros
- Conferencias y actividades académicas
Quedando expresamente excluidos los gastos
derivados del alojamiento, transporte, etc., de los
alumnos para poder asistir a los mismos.
b) Los importes que, de acuerdo con la normativa UNED citada y las
excepciones que sobre la misma se mencionan como consecuencia de
las características propias del Programa Modular objeto del presente
Convenio, deberá percibir la UNED y la Fundación UNED de los pagos
realizados por los alumnos que se matriculen en cada uno de los
módulos que conforman el mencionado Programa Modular.
Dicho importes son un porcentaje de los precios públicos establecidos, por
créditos, por el Consejo Social de la Universidad para dicho Programa Modular.
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En concreto, porcentajes mencionados son los que se indican a
continuación:
Memoria Económica:

Estimación de ingresos
Nº alumnos que se calcula que se puedan matricular:

40

Precio del crédito establecido por el Consejo Social de la UNED

28

Total Ingresos por matrícula:

44.800,00

Total Ingresos por material didáctico de apoyo de acuerdo con el precio establecido por el Consejo
Social de la UNED
Otros ingresos (deberá especificarse la naturaleza se los mismos):
Aportaciones del Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas

Total ingresos

0,00
50.947,00
95.747,00

De acuerdo con la normativa UNED, sobre el 100% de los ingresos de matrícula, se procederá al
siguiente reparto de los mismos:
Gestión (Fundación UNED) ……………………………………………………………………………………………………………5%

2.240,00

Ayudas al estudio (Exonerado de acuerdo con la estipulación quinta del Convenio)……………………10%

0,00

UNED………………..…………………………………………….………………………………………………………………………….20%

8.960,00

Departamento…………………………………..……………………………………………………………………………………….2,7%

1.209,60

Centros Asociados……………………………………………….……………………………………………………………………0,55%
Facultad /Escuela………………………………..…………………………………………………………………………………..0,85%

246,40
380,80

Fondos para el desarrollo del curso……………...............................................................................70,90%

31.763,20

Estimación de Gastos
(Presupuesto de Gastos del 70,90% de los ingresos del Programa Modular por los precios públicos más las aportaciones del Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas)
Importe total disponible

82.710,20

Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios
Contraprestaciones por tareas docentes

52.660,20

Dirección

1.750,00

Coordinación

2.500,00

Secretaría y atención plataforma virtual

6.250,00

Legalización de títulos e imprevistos

7.034,00

Subtotal

70.194,20

Indemnizaciones por razón de servicios (Seminarios presenciales)

12.516,00

Subtotal

12.516,00

Total Cap. 2

82.710,20

Total gastos estimados

95.747,00
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

BO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Derecho

28027801

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Cooperación Policial en Europa (programa conjunto) / Policing
in Europe (joint programme)

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Cooperación Policial en Europa (programa conjunto) / Policing in Europe (joint programme) por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia; Canterbury Christ Church University y UNIVERSITE JEAN MOULIN (LYON
III)
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

RR

Ciencias Sociales y Jurídicas
CONVENIO

Internacional

Convenio Master CEPOL

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

No

NORMA HABILITACIÓN

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Pablo de Diego Angeles

Vicedecano

Tipo Documento

Número Documento

33824936D

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

ALEJANDRO TIANA FERRER
Tipo Documento

CARGO

Rector

Número Documento

NIF

02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

María Mercedes Gómez Adanero
Tipo Documento

AD

NIF

CARGO

Decana Facultad de Derecho UNED
Número Documento

OR

NIF

50797262Z

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Bravo Murillo 38,

28015

Madrid

639166137

E-MAIL

PROVINCIA

atiana@edu.uned.es

Madrid

FAX

913987406
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

BO

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad

RR
AD
OR
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Cooperación Policial en
Internacional
Europa (programa conjunto) / Policing in Europe
(joint programme) por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia; Canterbury Christ Church
University y UNIVERSITE JEAN MOULIN (LYON
III)

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:

BO

NIVEL

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
ERASMUS

NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

No

NOTIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DEL SELLO ERASMUS MUNDUS
Ver Apartado 1: Anexo 2.

RR

RAMA

ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

ISCED 2

Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

AD

028

UNIVERSIDAD

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

ORG00053338

Canterbury Christ Church University

ORG00040137

UNIVERSITE JEAN MOULIN (LYON III)

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

0

OR

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

46

14

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28027801

Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
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1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

Sí

No

BO

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

27

27
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

9.0

60.0

RESTO DE AÑOS

9.0

60.0

PRIMER AÑO

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

9.0

45.0

RR

RESTO DE AÑOS

9.0

45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
NORMASPERMANENCIAMASTERES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_DOC%20DEFINITIVO%20APROBADO
%20EN%20CONSEJO%20SOCIAL-11-07-11.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

CASTELLANO

OTRAS

No

OR
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BO

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

RR

GENERALES

CG1 - Poder desenvolverse en el ámbito de la cooperación policial internacional en relación con la aplicación de la seguridad
interior de la Unión Europea
CG2 - Ser capaz de reflexionar de manera estratégica sobre el impacto de los avances en seguridad internacional sobre la
cooperación policial.
CG3 - Ser competente para asumir el asesoramiento estratégico con un conocimiento sólido de los avances en la situación
estratégica internacional y las relaciones de gobernanza
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

AD

CE1 - Aplicar una serie de destrezas metodológicas en el ámbito de la acción policial internacional y comparativa
CE2 - Aplicar los principios fundamentales de la investigación: planificación, recopilación de datos, análisis, redacción y
publicación / difusión
CE3 - Vulnerabilidad diferencial en machos y hembras de los efectos de la desnutrición

CE4 - Saber cómo poner en práctica los resultados de la investigación en el trabajo práctico
CE5 - Reflexionar críticamente sobre las condiciones de la investigación con la inclusión de la ética de la investigación
CE6 - Comprender los nuevos retos para la policía que plantean las sociedades europeas y comparar los sistemas de los Estados
Miembros de la UE
CE7 - Aplicar una serie de destrezas metodológicas en el ámbito de la acción policial internacional y comparativa

OR

CE8 - Reflexionar críticamente sobre las diferencias sistemáticas entre los sistemas policiales nacionales, los modelos policiales, las
organizaciones de la policía y las culturas policiales
CE9 - Identificar, priorizar y analizar los conflictos de la sociedad diversa que afectan el trabajo de la policía y definir su riesgo
potencial para la seguridad
CE10 - Comprender el impacto de las diferentes estructuras organizativas y culturas e identificar y abordar los obstáculos con el fin
de facilitar la cooperación policial en la UE
CE11 - Demostrar conocimientos completos sobre el contexto y la estructura de la cooperación policial europea

CE12 - Evaluar críticamente las estrategias y políticas de seguridad de la UE y evaluar las consecuencias de su aplicación en el
contexto nacional
CE13 - Evaluar la complejidad del mundo de la vigilancia policial internacional y distinguir los distintos objetivos estratégicos de
las organizaciones internacionales
CE14 - Evaluar críticamente las oportunidades y obstáculos de la cooperación internacional entre los organismos encargados de
aplicar la ley, las partes interesadas u otras autoridades
CE15 - Reflexionar de manera estratégica sobre el impacto de los avances en seguridad internacional sobre la cooperación policial
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C16 - Aplicar las estrategias y políticas externas de la UE en escenarios extranjeros
CE17 - Valorar críticamente las consecuencias de los aspectos jurídicos y normativos de los organismos pertinentes de la UE en el
ámbito de la cooperación policial, así como de los instrumentos más apropiados para la cooperación policial en la UE

BO

CE18 - Identificar contextos jurídicos específicos relacionados con el derecho internacional y las políticas de la UE en el ámbito de
la seguridad y la protección de las personas
CE19 - Anticipar y evaluar de manera estratégica los efectos de las resoluciones judiciales sobre la cooperación policial en la UE
CE20 - En una situación dada, identificar y seleccionar los instrumentos jurídicos, textos y jurisprudencia pertinentes, tanto
internacionales como de la UE
CE21 - Comprender y aplicar las normas jurídicas internacionales sobre cooperación internacional para la aplicación de la ley
CE22 - Comprender y aplicar las normas de protección de datos internacionales sobre cooperación internacional para la aplicación
de la ley
CE23 - Aplicar una gran variedad de instrumentos que se pueden implementar en entornos operativos de cooperación policial
europea
CE24 - Reconocer las oportunidades y las condiciones legales para su aplicación en la práctica

RR

CE25 - Identificar y aplicar la legislación, incluidos los acuerdos firmados bilaterales y multilaterales para la implementación de
leyes internacionales en el ámbito de la cooperación policial a nivel operativo
CE26 - En una situación determinada, aplicar los instrumentos correspondientes de Cooperación Policial Europea a nivel táctico
CE27 - Reconocer y abordar los aspectos operativos y tácticos de la cooperación policial europea en entornos transfronterizos
complejos
CE28 - Seleccionar los canales europeos apropiados para el intercambio de información policial
CE29 - Transformar los conocimientos adquiridos en recomendaciones operativas, escenarios, planes de proyectos o
procedimientos operativos estándar
CE30 - Evaluar y aplicar el valor práctico de los instrumentos de la UE en situaciones concretas
CE31 - Demostrar conocimientos combinados e integrados sobre la estrategia, táctica y gestión policial operativa en el contexto de
la policía de la cooperación policial en la UE y en situaciones concretas

AD

CE32 - Analizar y evaluar buenas prácticas de cooperación policial en la UE - buenas prácticas, incluyendo modelos de Gestión de
Calidad y poder aplicarlos en una situación dada
CE33 - Reflejar y aplicar los estilos correspondientes de liderazgo para fomentar la colaboración de la UE
CE34 - Demostrar el cambio competencias de gestión durante la aplicación de las políticas y estrategias en materia de cooperación
policial
CE35 - Promover actividades de resolución efectiva de problemas de equipo y beneficiarse del aprendizaje en equipo
CE36 - Evaluar las prácticas de liderazgo, reflejando la ética profesional y de los derechos humanos en el contexto de operaciones
complejas transfronterizas en múltiples niveles y multi-agencia
CE37 - Demostrar la capacidad de seleccionar un tema apropiado para el análisis con la debida consideración a las cuestiones de
confidencialidad y ética
CE38 - Identificar los aspectos, preguntas y problemas relacionados con el tema elegido

OR

CE39 - Realizar un examen crítico de la bibliografía académica y de otras fuentes de información relacionadas con el objeto
seleccionado
CE40 - Formular métodos adecuados de investigación, que proporcionen la estructura para la investigación, y establecer los
principios para el análisis, la interpretación y/o evaluación de las pruebas
CE41 - Realizar un examen crítico de la tesis en relación con los objetivos del estudio y también en relación con la utilidad de las
estrategias de vigilancia en el contexto de la sociedad

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El acceso del alumnado es a través de la selección que realizará CEPOL y el Comité correspondiente del Máster

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

BO

1. Orientación antes de matricularse.
La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
2. Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:
o Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
o Orientaciones para la Planificación del Estudio.

RR

o Técnicas de estudio.

o Preparación de Exámenes en la UNED.

3. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

·
·
·

Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

4. Cursos 0. Cursos de nivelación.

AD

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.

Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la
información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.
5. Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
6. aLF.

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.

OR

aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
Espacio de almacenamiento compartido.
Organización de los contenidos.
Planificación de actividades.
Evaluación y autoevaluación.
Servicio de notificaciones automáticas.
Diseño de encuestas.
Publicación planificada de noticias.
Portal personal y público configurable por el usuario.

7. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).
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El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
La dirección web del COIE es:

BO

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:

·
·
·

Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
Información y autoconsulta:

o Titulaciones.

o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.

o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.

Empleo:

RR

·

o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.
8. Servicio de Secretaría Virtual

El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
Consulta del estado de su solicitud de beca.
Consulta del estado de su solicitud de título.
Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

AD

·
·
·
·
·
·

9. Tutoría Presencial en los Centros Asociados

La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver todas tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tutores especializados.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Centros grandes como de los pequeños.

OR

La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.

Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.
10. Tutorías en línea

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.
Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.
11. La Biblioteca
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La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.

BO

La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:

·
·
·
·
·
·

Información y atención al usuario.
Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
Adquisición de documentos.
Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

12. La Librería Virtual

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

RR

13. UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura,
cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
14. Representación de estudiantes.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.

AD

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

0

MÁXIMO

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

OR

MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

PREÁMBULO
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos¿.
Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.
Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.

RR

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.
2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento:

AD

a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
b) Enseñanzas universitarias no oficiales.

c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.
Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

OR

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.
Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
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2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

BO

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

RR

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.
Art. 8- Definición.

AD

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos.
Art. 10. Documentos académicos

OR

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación.
Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la
Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
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2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

BO

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.
6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

RR

NOTA SOBRE TíTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Programa previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán admitir, sin la preceptiva homologación,
previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión
no implicará, en ningún caso, la homologación del título.

EXPERIENCIA PROFESIONAL: El comité del Master decidirá sobre los distintos extremos de la posibilidad de reconocer la experiencia profesional policial caso por caso, hasta el máximo legal permitido

AD

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

OR
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

BO
Presentación oral

Recopilación de datos de investigación
Resumen de la bibliografía estudiada
Analizar, sintetizar y estructurar la metodología de la investigación y hallazgos empíricos de un artículo de investigación
Asistencia a seminarios y clases durante la semana residencial
Redacción de informes

Estudio del material docente obligatorio
Búsqueda de artículos en distintas bases de datos
Realización del módulo de CEPOL sobre el Ciclo de Elaboración de Políticas de la UE, el Tratado de Lisboa, las Decisiones de
Schengen y Prüm,

RR

Seminario web

Identificación de casos de investigación

Realización del módulo CEPOL sobre EUROPOL, JIT's, SIS II
Estudios y análisis de casos prácticos
Trabajo individual supervisado

Realización de una memoria sobre el tema propuesto para el Trabajo de fin de máster
Realización de presentación en PowerPoint

Presentación de la memoria del Trabajo de fin de máster
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla la asignatura
Enseñanza a través de seminarios y conferencias en línea y presencial
Enseñanza a través del análisis de casos en línea y presencial

Enseñanza mediante debates sobre los contenidos de la asignatura en línea y presencial
Enseñanza presencial a través del desarrollo de juegos de rol y simulaciones
Enseñanza mediante la realización de talleres

Supervisión individualizada del director del trabajo

Debates conjuntos del director del trabajo con el estudiante y el asesor externo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Presentación oral individual
Presentación oral en grupo
Examen escrito presencial
Examen escrito en línea
Realización de informe/ensayo escrito
Realización de análisis de casos prácticos
Realización, presentación y defensa del Trabajo de Fin de Máster
5.5 SIN NIVEL 1

OR

Presentación en línea

NIVEL 2: Introducción General y Metodología/General Introduction and Methodology
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

4

BO

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

ITALIANO

No

RR

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~El contenido de este módulo se centrará en varios elementos del proceso de investigación, que incluye la escritura y proceso de publicación, las habilidades relacionadas con la presentación y la presentación de informes, la redacción de una propuesta de investigación y el papel de la ética de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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~~Los principales temas del módulo incluyen:

1. Características del aprendizaje científico: cómo obtener conocimientos
¿ Relación entre los diferentes campos
¿ Lugar y las características de ciencias policiales
2. Tesorería de fuentes
¿ Biblioteca, base de datos profesional y académica
¿ Uso de internet con fines académicos
3. Fuentes
¿ Análisis y reflexión crítica sobre las fuentes
4. Planificación académica
¿ Plan de Investigación
.i. Papel de la hipótesis en la investigación
.ii. cómo realizar una síntesis
.iii. Cómo derivar conclusiones
5. Redacción académica
¿ Géneros y estilos de trabajo académico
¿ Estructura del trabajo académico
¿ Bibliografía, notas a pie
¿ Apéndice

OR

La estructura de la semana presencial (en residencia) (4 días) será:
¿ Introducción General al Programa de Máster
¿ Metodología I: Introducción
¿ Metodología II: Destrezas en la Escritura
¿ Metodología III: Destrezas en la Presentación
¿ Metodología IV: Métodos Cualitativos de Investigación
¿ Metodología V: Métodos Cuantitativos de Investigación
¿ Metodología VI: Ética de la investigación
¿ Metodología VII: Análisis y Síntesis

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poder desenvolverse en el ámbito de la cooperación policial internacional en relación con la aplicación de la seguridad
interior de la Unión Europea
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CG2 - Ser capaz de reflexionar de manera estratégica sobre el impacto de los avances en seguridad internacional sobre la
cooperación policial.
CG3 - Ser competente para asumir el asesoramiento estratégico con un conocimiento sólido de los avances en la situación
estratégica internacional y las relaciones de gobernanza

BO

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

RR

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar una serie de destrezas metodológicas en el ámbito de la acción policial internacional y comparativa
CE2 - Aplicar los principios fundamentales de la investigación: planificación, recopilación de datos, análisis, redacción y
publicación / difusión
CE3 - Vulnerabilidad diferencial en machos y hembras de los efectos de la desnutrición
CE4 - Saber cómo poner en práctica los resultados de la investigación en el trabajo práctico
CE5 - Reflexionar críticamente sobre las condiciones de la investigación con la inclusión de la ética de la investigación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Recopilación de datos de investigación
Resumen de la bibliografía estudiada
Analizar, sintetizar y estructurar la
metodología de la investigación y
hallazgos empíricos de un artículo de
investigación

PRESENCIALIDAD

AD

Presentación oral

HORAS

10

20

10

0

10

0

16

0

Asistencia a seminarios y clases durante la 40
semana residencial

100

Redacción de informes

0

14

OR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla la asignatura
Enseñanza a través de seminarios y conferencias en línea y presencial
Enseñanza a través del análisis de casos en línea y presencial
Enseñanza mediante la realización de talleres
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Presentación oral individual

40.0

Examen escrito en línea

60.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0
60.0

NIVEL 2: Vigilancia Policial Internacional y Comparativa/International and Comparative Policing
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

15 / 39

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Identificador : 4314588

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

8

BO
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

ITALIANO

No

RR

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Como consecuencia del aprendizaje de este módulo el estudiante podrá entender plenamente el papel de la policía en el contexto de la sociedad, la
política, la administración pública y la cultura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

Los temas del módulo incluyen:

1.Una introducción a la sociedad como sistema y la posición de la policía en dicho sistema
2.La policía en un contexto internacional comparativo I: Enfoques históricos

3.La policía en un contexto internacional comparativo II: Sistemas y Procesos de Reforma Policial

4.La policía en un contexto internacional comparativo III: Modelos de servicio policial (policía de la comunidad, la vigilancia de los derechos humanos,
los servicios de inteligencia de la policía, policía orientada a la solución de los problemas, vigilancia policial de seguridad, etc.)
5.La policía en un contexto internacional comparativo IV: Policía, sociedad y aspectos de legitimidad
La policía en un contexto internacional comparativo V: Perspectivas culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OR

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poder desenvolverse en el ámbito de la cooperación policial internacional en relación con la aplicación de la seguridad
interior de la Unión Europea
CG2 - Ser capaz de reflexionar de manera estratégica sobre el impacto de los avances en seguridad internacional sobre la
cooperación policial.
CG3 - Ser competente para asumir el asesoramiento estratégico con un conocimiento sólido de los avances en la situación
estratégica internacional y las relaciones de gobernanza
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

BO

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Comprender los nuevos retos para la policía que plantean las sociedades europeas y comparar los sistemas de los Estados
Miembros de la UE
CE7 - Aplicar una serie de destrezas metodológicas en el ámbito de la acción policial internacional y comparativa
CE8 - Reflexionar críticamente sobre las diferencias sistemáticas entre los sistemas policiales nacionales, los modelos policiales, las
organizaciones de la policía y las culturas policiales

RR

CE9 - Identificar, priorizar y analizar los conflictos de la sociedad diversa que afectan el trabajo de la policía y definir su riesgo
potencial para la seguridad
CE10 - Comprender el impacto de las diferentes estructuras organizativas y culturas e identificar y abordar los obstáculos con el fin
de facilitar la cooperación policial en la UE
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Analizar, sintetizar y estructurar la
metodología de la investigación y
hallazgos empíricos de un artículo de
investigación

40

0

Asistencia a seminarios y clases durante la 40
semana residencial

AD

Redacción de informes

100

40

0

40

0

Búsqueda de artículos en distintas bases de 40
datos

0

Estudio del material docente obligatorio

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla la asignatura
Enseñanza a través de seminarios y conferencias en línea y presencial
Enseñanza a través del análisis de casos en línea y presencial

Enseñanza mediante debates sobre los contenidos de la asignatura en línea y presencial

Enseñanza mediante la realización de talleres
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Presentación en línea

10.0

Presentación oral en grupo

30.0

Examen escrito en línea

60.0

OR

Enseñanza presencial a través del desarrollo de juegos de rol y simulaciones

PONDERACIÓN MÁXIMA

10.0
30.0
60.0

NIVEL 2: Gobernanza y Aspectos Estratégicos de la Cooperación Internacional/Governance and Strategic Aspects of International Police
Cooperation
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

8
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

4

4

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

BO

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

RR

ITALIANO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El tema general a aprender en este módulo son los aspectos estratégicos del diseño de políticas y toma de decisiones en el Área de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE. En este módulo se discutirán desde una perspectiva múltiples participantes las reglas específicas sobre establecimiento del
programa, negociación y procedimientos de votación en el área de la cooperación policial, abarcando los intereses de los Estados miembros y los organismos de Justicia y Asuntos de Interior en relación a los participantes internos de la UE y también de los externos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los temas del módulo incluyen:

AD

1.Introducción general al sistema de gobernanza de la Unión Europea: papel de las instituciones (Comisión Europea, el Tribunal Europeo de Justicia,
Parlamento Europeo, Consejo Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo) y otros agentes, tales como la Agencia de Derechos Fundamentales
2.Seguridad Interior Europea - toma de decisiones y gobernanza (COREPER, COSI, Consejo JAI)

3.Estrategias de Seguridad Europea y Justicia y Asuntos de Interior, Programas de Acción y sus efectos sobre la aplicación de la ley.
4.Interacción estratégica entre la Unión Europea y diversos organismos internacionales pertinentes, tales como la ONU, el Consejo de Europa, la
OTAN, la Unión Africana y de la OSCE.
5.Interacciones entre los organismos del JAI EU y socios externos pertinentes.
6.Los aspectos estratégicos de la acción exterior de la UE incluyen:

La seguridad en Europa tras el Tratado de Lisboa: CFSP y FSJ
Estructura y los objetivos de las misiones de la UE
Concepto de Reforma del Sector de seguridad (SSR) de la UE y cooperación entre civiles y militares en la reforma y formación policial externa
Acuerdos con países candidatos y países de la Política Europea de Vecindad
Prioridades geográficas, diálogo y cooperación policial transatlántica

OR

·
·
·
·
·

7.Los aspectos estratégicos de la evolución de la cooperación policial europea: Desde Trevi a Europol
8.Aspectos estratégicos de EMPACT y el ciclo de elaboración de políticas de la UE

Desarrollo estratégico de acuerdos bilaterales y multilaterales, así como los Acuerdos de Schengen y Prüm

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poder desenvolverse en el ámbito de la cooperación policial internacional en relación con la aplicación de la seguridad
interior de la Unión Europea
CG2 - Ser capaz de reflexionar de manera estratégica sobre el impacto de los avances en seguridad internacional sobre la
cooperación policial.

18 / 39

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2014

Identificador : 4314588

CG3 - Ser competente para asumir el asesoramiento estratégico con un conocimiento sólido de los avances en la situación
estratégica internacional y las relaciones de gobernanza
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

BO

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

RR

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Demostrar conocimientos completos sobre el contexto y la estructura de la cooperación policial europea
CE12 - Evaluar críticamente las estrategias y políticas de seguridad de la UE y evaluar las consecuencias de su aplicación en el
contexto nacional
CE13 - Evaluar la complejidad del mundo de la vigilancia policial internacional y distinguir los distintos objetivos estratégicos de
las organizaciones internacionales
CE14 - Evaluar críticamente las oportunidades y obstáculos de la cooperación internacional entre los organismos encargados de
aplicar la ley, las partes interesadas u otras autoridades
CE15 - Reflexionar de manera estratégica sobre el impacto de los avances en seguridad internacional sobre la cooperación policial
C16 - Aplicar las estrategias y políticas externas de la UE en escenarios extranjeros
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a seminarios y clases durante la 40
semana residencial

100

Redacción de informes

50

10

80

0

30

0

Estudio del material docente obligatorio
Realización del módulo de CEPOL sobre
el Ciclo de Elaboración de Políticas de la
UE, el Tratado de Lisboa, las Decisiones
de Schengen y Prüm,
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla la asignatura

Enseñanza a través del análisis de casos en línea y presencial

OR

Enseñanza a través de seminarios y conferencias en línea y presencial

Enseñanza mediante debates sobre los contenidos de la asignatura en línea y presencial
Enseñanza presencial a través del desarrollo de juegos de rol y simulaciones
Enseñanza mediante la realización de talleres
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Presentación oral en grupo

30.0

Examen escrito presencial

10.0

Realización de informe/ensayo escrito

60.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0
10.0
60.0
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NIVEL 2: Aspectos Jurídicos y Normativos de la Cooperación Policial Europea / Legal and Regulatory Aspects of European Police
Cooperation
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

8

BO

CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

GALLEGO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

AD

El tema general que el estudiante aprenderá de este módulo son los aspectos jurídicos y normativos de la cooperación policial europea. Desde la creación de un artículo específico sobre la cooperación policial en el Tratado de Maastricht, se han adoptado numerosos instrumentos jurídicos que tienen
carácter internacional y repercusión sobre la legislación nacional. Este módulo combina e integra los conocimientos académicos y profesionales sobre
los correspondientes instrumentos jurídicos, así como sobre las instituciones jurídicas internacionales y europeas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El proceso legislativo de la UE (las funciones de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los Estados miembros y otros órganos)
2. El marco jurídico de las instituciones y organismos relevantes de la UE y en particular de Europol, FRONTEX y Eurojust.
3. El control judicial de Europol y Eurojust; el papel y mandato del Tribunal de Justicia de la UE; la evolución potencial de Eurojust hacia una Fiscalía
Europea
4. La relevancia e implementación de los marcos jurídicos internacionales a la cooperación policial europea, especialmente la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la Convención Europea de Derechos Humanos y su aplicación

OR

5. El mandato, procedimientos de trabajo y pertinencia jurídica del Tribunal Penal Internacional, así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
6. Jurisprudencia relevante del TEDH, implicaciones para la cooperación policial nacional y europea

7. Instrumentos europeos de asistencia jurídica mutua y procesamiento - investigación (Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal, Orden de
Detención Europea)
8. Aspectos jurídicos de determinados instrumentos de la UE para la Cooperación Policial, como por ejemplo la Decisión Marco sobre Equipos Conjuntos de Investigación, Agentes de Enlace, las Unidades de Inteligencia Financiera
9. La importancia de los instrumentos de la Unión Europea para la cooperación policial, tales como la Directiva de la UE sobre Retención de Datos; la
"Iniciativa Sueca"; la Interceptación de Telecomunicaciones; los Registros de Nombres de los Pasajeros (PNR) /Programa Viajero Registrado (RTP); la
Financiación del Terrorismo; el Programa de Seguimiento; la Orden de Detención Europea; la Orden de Investigación de la UE; la Incautación y Decomiso de bienes
Aspectos jurídicos del régimen de protección de datos: Protección de las personas y sus datos personales, en relación con los canales intercambio automatizado de información de la UE y sus organismos (SIS II, SIA/SIENA, acceso de la policía a VIS y a EURODAC), el papel del supervisor de protección de datos, legislación y jurisprudencia (CEDH y TJCE)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poder desenvolverse en el ámbito de la cooperación policial internacional en relación con la aplicación de la seguridad
interior de la Unión Europea

BO

CG2 - Ser capaz de reflexionar de manera estratégica sobre el impacto de los avances en seguridad internacional sobre la
cooperación policial.
CG3 - Ser competente para asumir el asesoramiento estratégico con un conocimiento sólido de los avances en la situación
estratégica internacional y las relaciones de gobernanza
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

RR

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Valorar críticamente las consecuencias de los aspectos jurídicos y normativos de los organismos pertinentes de la UE en el
ámbito de la cooperación policial, así como de los instrumentos más apropiados para la cooperación policial en la UE
CE18 - Identificar contextos jurídicos específicos relacionados con el derecho internacional y las políticas de la UE en el ámbito de
la seguridad y la protección de las personas

AD

CE19 - Anticipar y evaluar de manera estratégica los efectos de las resoluciones judiciales sobre la cooperación policial en la UE
CE20 - En una situación dada, identificar y seleccionar los instrumentos jurídicos, textos y jurisprudencia pertinentes, tanto
internacionales como de la UE
CE21 - Comprender y aplicar las normas jurídicas internacionales sobre cooperación internacional para la aplicación de la ley
CE22 - Comprender y aplicar las normas de protección de datos internacionales sobre cooperación internacional para la aplicación
de la ley
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

PRESENCIALIDAD

25

0

OR

Analizar, sintetizar y estructurar la
metodología de la investigación y
hallazgos empíricos de un artículo de
investigación

HORAS

Asistencia a seminarios y clases durante la 40
semana residencial
Redacción de informes

40

Estudio del material docente obligatorio

40

100
10
0

Búsqueda de artículos en distintas bases de 25
datos
Seminario web

5

Identificación de casos de investigación

10

Realización del módulo CEPOL sobre
EUROPOL, JIT's, SIS II

10

10
0

10
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla la asignatura
Enseñanza a través de seminarios y conferencias en línea y presencial
Enseñanza a través del análisis de casos en línea y presencial
Enseñanza mediante debates sobre los contenidos de la asignatura en línea y presencial

BO

Enseñanza presencial a través del desarrollo de juegos de rol y simulaciones
Enseñanza mediante la realización de talleres
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito en línea

10.0

10.0

Realización de informe/ensayo escrito

30.0

30.0

Realización de análisis de casos prácticos

60.0

60.0

NIVEL 2: Aspectos Operativos de la Cooperación Policial Europea/Operational Aspects of European Police Cooperation
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Obligatoria

RR

CARÁCTER

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

AD

CASTELLANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OR

Los aspectos operacionales de cooperación, de carácter práctico y teórico serán los objetivos docentes de aprendizaje de los estudiantes. No solo
desde el punto de vista práctico sino también de su fundamentación legal y teór ica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: Aspectos operativos de las disposiciones legales sobre la cooperación policial transfronteriza en la UE 1.1.Aspectos operativos generales en el Marco de Schengen, en particular los artículos que se refieren a la
cooperación policial, la investigación y el intercambio de información 1.2.Aspectos Operativos del Sistema de Información de Schengen y la Solicitud de Información Complementaria a la Entrada Nacional (SIRENE)
1.3.Aspectos Operativos del Marco Prüm, en particular los artículos que pertenecen a la cooperación policial transfronteriza 1.4.Tratados bilaterales y multilaterales relativos a la cooperación policial europea Tema 2: Aplicación y puesta en práctica de instrumentos específicos de la UE para la vigilancia de fronteras 2.1. Intercambio de información e inteligencia 2.2. Centros de Cooperación Aduanera y Policial 2.3. Vigilancia transfronteriza
2.4. Persecución transfronteriza "en caliente" 2.5. Entrega controlada transfronteriza 2.6. Patrullas mixtas 2.7. Equipos Conjuntos de Investigación 2.8. Investigaciones transfronterizas encubiertas 2.9. Agentes de enlace Tema 3: Cooperación operativa y táctica entre agencias en un contexto internacional complejo 3.1. Lucha contra la delincuencia internacional grave y organizada · Lucha contra delitos financieros (fraude, blanqueo de capitales
y otros delitos financieros) · Lucha contra delitos informáticos · Lucha contra la trata de seres humanos · Lucha contra el tráfico de drogas · Lucha contra el terrorismo, el extremismo y la radicalización 3.2. Trabajar con otros
organismos (Policía, Aduanas, Inmigración, Inteligencia) y el sector privado 3.3 Aplicar la metodología de información e inteligencia de la UE : · Modelo Europeo de Inteligencia contra la criminalidad (ECIM) · Metodología
de Evaluación de Riesgos (SOCTA) · Ficheros de trabajo de análisis · Ciclo de elaboración de políticas de la UE 2011-2013 y 2014 -2017 (Proyecto EMPACT)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Poder desenvolverse en el ámbito de la cooperación policial internacional en relación con la aplicación de la seguridad
interior de la Unión Europea
CG2 - Ser capaz de reflexionar de manera estratégica sobre el impacto de los avances en seguridad internacional sobre la
cooperación policial.

BO

CG3 - Ser competente para asumir el asesoramiento estratégico con un conocimiento sólido de los avances en la situación
estratégica internacional y las relaciones de gobernanza
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

RR

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Aplicar una gran variedad de instrumentos que se pueden implementar en entornos operativos de cooperación policial
europea
CE24 - Reconocer las oportunidades y las condiciones legales para su aplicación en la práctica
CE25 - Identificar y aplicar la legislación, incluidos los acuerdos firmados bilaterales y multilaterales para la implementación de
leyes internacionales en el ámbito de la cooperación policial a nivel operativo
CE26 - En una situación determinada, aplicar los instrumentos correspondientes de Cooperación Policial Europea a nivel táctico

AD

CE27 - Reconocer y abordar los aspectos operativos y tácticos de la cooperación policial europea en entornos transfronterizos
complejos
CE28 - Seleccionar los canales europeos apropiados para el intercambio de información policial
CE29 - Transformar los conocimientos adquiridos en recomendaciones operativas, escenarios, planes de proyectos o
procedimientos operativos estándar
CE30 - Evaluar y aplicar el valor práctico de los instrumentos de la UE en situaciones concretas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

PRESENCIALIDAD

90

0

Asistencia a seminarios y clases durante la 40
semana residencial
Redacción de informes

80

Estudio del material docente obligatorio

5

OR

Analizar, sintetizar y estructurar la
metodología de la investigación y
hallazgos empíricos de un artículo de
investigación

HORAS

100
0
0

Búsqueda de artículos en distintas bases de 10
datos

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla la asignatura
Enseñanza a través de seminarios y conferencias en línea y presencial
Enseñanza a través del análisis de casos en línea y presencial

Enseñanza mediante debates sobre los contenidos de la asignatura en línea y presencial
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Enseñanza presencial a través del desarrollo de juegos de rol y simulaciones
Enseñanza mediante la realización de talleres
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito presencial

10.0

10.0

Examen escrito en línea

35.0

35.0

Realización de informe/ensayo escrito

55.0

55.0

BO

PONDERACIÓN MÍNIMA

NIVEL 2: Aspectos de Gestión y Liderazgo en la Cooperación Policial Europea/Management and Leadership Aspects of European Police
Cooperation
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

RR
9

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
No
ITALIANO

AD

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La gestión estratégica de la organización en abstracto y en términos concretos, así como los temas de aprendizaje de las técnicas de motivación y liderazgo deben ser el producto final docente que el estudiante deberá dominar

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

El tema general de este módulo se centra en la cooperación policial europea en el contexto del liderazgo y la gestión. 1. Gestión de la cooperación policial europea concreta: 1.1 Modelos de gestión policial operativa, gestión de calidad y gestión de los recursos humanos 1.2 Planificar, organizar, dirigir y controlar casos concretos en criminales transfronterizas, eventos policiales transfronterizos, orden público policial transfronterizo y gestión
de crisis policial transfronteriza, así como gestión de emergencias y misiones policiales 1.3 Análisis de casos concretos, por ejemplo, preparación grandes eventos, gestión de un desastre transnacional a gran escala, casos de
terrorismo y delitos internacionales de alto perfil, trata de seres humanos 2. Liderazgo de equipos operativos internacionales: 2.1 Modelos de liderazgo y estilos de cooperación 2.2 Proceso de gestión de cambios a nivel nacional e internacional 2.3 Dinámica de grupo y trabajo de grupo en grupos y equipos internacionales 2.4 Cultura y liderazgo en la organización policial 2.5 Ética del liderazgo
·

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poder desenvolverse en el ámbito de la cooperación policial internacional en relación con la aplicación de la seguridad
interior de la Unión Europea
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CG2 - Ser capaz de reflexionar de manera estratégica sobre el impacto de los avances en seguridad internacional sobre la
cooperación policial.
CG3 - Ser competente para asumir el asesoramiento estratégico con un conocimiento sólido de los avances en la situación
estratégica internacional y las relaciones de gobernanza

BO

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

RR

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Demostrar conocimientos combinados e integrados sobre la estrategia, táctica y gestión policial operativa en el contexto de
la policía de la cooperación policial en la UE y en situaciones concretas
CE32 - Analizar y evaluar buenas prácticas de cooperación policial en la UE - buenas prácticas, incluyendo modelos de Gestión de
Calidad y poder aplicarlos en una situación dada
CE33 - Reflejar y aplicar los estilos correspondientes de liderazgo para fomentar la colaboración de la UE
CE34 - Demostrar el cambio competencias de gestión durante la aplicación de las políticas y estrategias en materia de cooperación
policial
CE35 - Promover actividades de resolución efectiva de problemas de equipo y beneficiarse del aprendizaje en equipo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

AD

CE36 - Evaluar las prácticas de liderazgo, reflejando la ética profesional y de los derechos humanos en el contexto de operaciones
complejas transfronterizas en múltiples niveles y multi-agencia
HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a seminarios y clases durante la 40
semana residencial

100

Redacción de informes

120

25

65

10

Estudio del material docente obligatorio
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza mediante la realización de talleres
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Examen escrito presencial

35.0

Examen escrito en línea

10.0

Realización de informe/ensayo escrito

55.0

10.0
55.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

PONDERACIÓN MÁXIMA

35.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster /Master Thesis

CARÁCTER

OR

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

14
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ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

ECTS Semestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RR

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La Tesis de Máster es la demostración final de la capacidad del alumno para evaluar, aplicar y administrar los instrumentos de la UE para la cooperación policial europea mediante un enfoque académico.

El alumno debe demostrar su:

· preparación y aptitudes profesionales en el ámbito profesional en cuestión;
· capacidad para ejercer una actividad profesional independiente;
· familiarización con la bibliografía nacional e internacional

AD

capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad de la cooperación policial europea.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Para elaborar y redactar su Tesis de Máster, el alumno debe:

1. Presentar:

·
·
·

Un plan de investigación: Cuestión de la investigación, marco teórico y metodológico, hipótesis principal, resultados esperados
Calendario de la investigación: cronología de las actividades de investigación
Plan de divulgación: presentación de los hallazgos de la investigación a un público más amplio tras el examen de la tesis

2. La Tesis del Máster debe incluir:

Página de Título
Resumen Ejecutivo
Índice de Contenidos
Prólogo e Introducción
Capítulos
Conclusión
Recomendaciones
Bibliografía, notas a pie

OR

·
·
·
·
·
·
·
·

Apéndices, si procede

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poder desenvolverse en el ámbito de la cooperación policial internacional en relación con la aplicación de la seguridad
interior de la Unión Europea
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CG2 - Ser capaz de reflexionar de manera estratégica sobre el impacto de los avances en seguridad internacional sobre la
cooperación policial.
CG3 - Ser competente para asumir el asesoramiento estratégico con un conocimiento sólido de los avances en la situación
estratégica internacional y las relaciones de gobernanza

BO

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

RR

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37 - Demostrar la capacidad de seleccionar un tema apropiado para el análisis con la debida consideración a las cuestiones de
confidencialidad y ética
CE38 - Identificar los aspectos, preguntas y problemas relacionados con el tema elegido
CE39 - Realizar un examen crítico de la bibliografía académica y de otras fuentes de información relacionadas con el objeto
seleccionado
CE40 - Formular métodos adecuados de investigación, que proporcionen la estructura para la investigación, y establecer los
principios para el análisis, la interpretación y/o evaluación de las pruebas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Trabajo individual supervisado

AD

CE41 - Realizar un examen crítico de la tesis en relación con los objetivos del estudio y también en relación con la utilidad de las
estrategias de vigilancia en el contexto de la sociedad
HORAS

PRESENCIALIDAD

90

0

Realización de una memoria sobre el tema 254
propuesto para el Trabajo de fin de máster

0

Realización de presentación en
PowerPoint

5

100

Presentación de la memoria del Trabajo de 1
fin de máster

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

OR

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla la asignatura
Supervisión individualizada del director del trabajo

Debates conjuntos del director del trabajo con el estudiante y el asesor externo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Realización, presentación y defensa del
Trabajo de Fin de Máster

100.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

25

100

25

Profesor Titular
de Universidad

30

100

20

BO

Universidad

Universidad Nacional de Educación a Distancia
PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS

RR

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

15

85

TASA

VALOR %

CODIGO

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

AD

~~8.2. CEPOL . Progreso y resultados de aprendizaje
El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por el Convenio que se suscribe con
CEPOL
La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especificación de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado ¿Planificación de las enseñanzas¿, donde se detalla cada uno
de los procedimientos.
En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de dos elementos principales:
- El sistema de evaluación específico de cada una de los módulos que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.
El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.
La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de los módulos que componen el Máster, vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:
- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc¿Especialmente en la semana
presencial por módulo que CEPOL organizará
- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de una encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha
permitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración
en diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos. Todo ello en consonancia con los estándares de calidad que la Unión Europea establece

ENLACE

OR

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Al ser un máster nuevo, no existe ningún procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO
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Propuesta de creación de la empresa Semantia Lab S.L.
como Spin-Off de la UNED
PACTO DE SOCIOS
En Madrid, a 2 de diciembre de 2014
REUNIDOS
DE UNA PARTE.
El Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), D. Ricardo
Mairal Usón, en virtud de la delegación aprobada por Resolución de 19 de diciembre de 2013 (B.O.E . 27.12.13).
DE OTRA PARTE:





Guillermo de Jorge Botana
Ricardo Olmos
Alejandro Barroso
José María Luzón

EXPONEN
PRIMERO.- La normativa universitaria permite al profesor universitario realizar investigaciones, asesoramiento técnico,
formación y otros servicios especializados para empresas e instituciones, obteniendo las compensaciones económicas
y el reconocimiento académico correspondiente.
SEGUNDO.- La UNED que tiene vocación de crear empresas universitarias de base tecnológica o de conocimiento y
acompañar a los profesores durante 5 años aproximadamente, para salir del proyecto una vez éste tenga viabilidad.
TERCERO.- En este ámbito, La UNED y los profesores y técnicos aquí comparecientes han acordado la constitución de
una sociedad que desarrolle y comercialice la aplicación Gallito y otras en desarrollo así como la prestación de servicios
técnicos en el ámbito del lenguaje natural y la semántica aplicada a la gestión, la enseñanza y la investigación.
La sociedad, que tendrá la denominación social Semantia Lab S.L. será constituida por la UNED y los profesores, como
socios fundadores, estableciendo el gobierno de la sociedad y los pactos societarios con arreglo a los siguientes pactos
de accionistas.

PACTOS DE ACCIONISTAS

1. De la denominación social de la compañía
Semantia Lab S.L.
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2. Del capital social de la compañía y de las aportaciones y tipos de aportación de los socios
2.1. Del capital social
El Capital social ascenderá a la cantidad de 127.055.- euros
2.2. Aportaciones de los socios.
El Capital social de la nueva sociedad será suscrito por los socios en las cuantías siguientes:
Socios
Guillermo de Jorge
UNED
Ricardo Olmos
Alejandro Barroso
José María Luzón
3.

Aportación de
Autoría derechos de
explotación %
59,00
41,30

Total
Aportacione
aportaciones
s dinerarias
no dinerarias
44.065,00
5.000,00

Total
%
capital
participac
suscrito
ión
49.065,00
38,62

0,00

30,00

31.500,00

0,00

31.500,00

24,79

31,00

21,70

22.785,00

5.000,00

27.785,00

21,87

10,00
0,00
100,00

7,00
0,00
100,00

7.350,00
700,00
106.400,00

5.000,00
5.655,00
20.655,00

12.350,00
6.355,00
127.055,00

9,72
5,00
100,00

De los órganos de gobierno de la sociedad
Las partes, una vez constituida en Junta de Accionistas, elegirán
A. Un Consejo de Administración. Número de miembros 5
B. Del Presidente y de su nombramiento: Guillermo de Jorge
C. Del Consejero Delegado y de su nombramiento: José María Luzón
D. De la retribución de los Consejeros: No está prevista durante los cinco primeros años

4. De la limitación de facultades del Presidente y del Consejero Delegado y de los actos de administración
reservados al Consejo de Administración
4.1

La variación de los compromisos de gastos de personal, inversión, financiación, respecto del plan
de negocio aprobado inicialmente requerirá una mayoría cualificada del 70% del capital

4.2
Los gastos, inversiones y créditos superiores a 5.000.- € que no estén contemplados en el
de negocio aprobado requerirán la aceptación de una mayoría cualificada del 70% del capital.

plan

4.3
El plan de negocio, especialmente las previsiones económicas serán aprobadas anualmente
al menos, una mayoría cualificada del 70%

por,

5. De la protección de la sociedad
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5.1.

Los accionistas de la empresa no podrán invertir ni colaborar de modo alguno con empresas del
mismo sector al margen de Semantia Lab S.L.

5.2.

Los socios mantendrán la confidencialidad sobre los aspectos técnicos, comerciales y económicos
de la sociedad,

5.3.

Propiedad Intelectual. Los socios reconocen la titularidad plena de la sociedad sobre la propiedad
intelectual de sus productos y desarrollos.

6. Del régimen económico interno durante los tres primeros años de funcionamiento
6.1. La estructura de distribución de ingresos de los proyectos y uso de los productos se distribuirá
proporcionalmente en los tres conceptos siguientes:
 Dedicación directa: Gestión comercial, técnica o desarrollo e implementación de los proyectos
 Estructura e I+D: Trabajos de investigación y desarrollo de uso general, proveedores, gestión y servicios
auxiliares.
 Beneficios y reservas
6.2. Los socios se comprometen a concentrarse en las actividades que generen caja, esto es, labores comerciales
o de ejecución de proyectos y de I+D. Las actividades de gestión ocuparán una porción mínima de la
dedicación a la empresa y su retribución mensual no podrá superar la cifra equivalente a 10-20 horas de
trabajo técnico.
6.3. Las retribuciones de los socios por labor comercial o técnica por el principio de caja, esto se reconocerán
exclusivamente contra facturación efectiva y cobrada por venta de productos o servicios.
6.4. La gerencia de la empresa mantendrá un control de los proyectos y de las ventas por proyectos y por venta de
productos con de talle de facturación, pagos y costes. Esta información estará a disposición del Consejo de
Administración.

7. De la permanencia de la UNED en el accionariado de la compañía
7.1. La UNED se reserva el derecho de salida del capital de la sociedad cuando se den los siguientes
supuestos y en los siguientes términos:
7.1.1. Al cabo de 5 años de actividad si la universidad lo requiere
7.1.2. Si la empresa ha crecido en volumen de ventas significativamente en un plazo menor de cinco años
7.2. La venta de la participación de la universidad se realizará en los siguientes términos:
7.2.1. Estarán obligados a adquirir las participaciones de la UNED, en primer lugar la Sociedad y si esta no
tuviera fondos suficientes los socios a prorrata de su participación de Semantia Lab directamente o
terceros comprarán la participación de la UNED con la valoración mejor de las tres posibles formas
establecidas en el reglamento:
o
Valor contable,
o Capitalización de beneficios
o Valor nominal más el Euribor + el 10% anual desde la constitución de la sociedad.
8

De la transmisión de las participaciones sociales y de la entrada de nuevos accionistas
8.1 En toda ampliación de capital los socios tendrán derecho a asumir el número de participaciones
proporcional al que posean.
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8.2 La transmisión de participaciones a terceros queda sujeta al derecho de adquisición preferente a favor de
los restantes socios. En caso de que no se ejerza el derecho de adquisición preferente por alguno de los
socios, los restantes tendrán el derecho a vender la parte proporcional correspondiente de su participación por
el mismo precio y condiciones que los ofrecidos.
8.3 En caso de que se reciba una oferta de compra y que sea aceptada por el 70% del capital los demás
socios estarán obligados a vender su participación en las condiciones de la oferta.

Firmado en Madrid, a 2 de diciembre de 2014

Ricardo Mairal Usón

Guillermo de Jorge Botana

Ricardo Olmos

Alejandro Barroso

José María Luzón
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CONSEJO DE GOBIERNO
Propuesta de creación de la empresa Semantia Lab S.L.
como Spin-Off de la UNED
Madrid, 10 de diciembre de 2014

PUNTO DE PARTIDA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Un equipo de investigadores liderados por el profesor Guillermo de Jorge Botana ha venido desarrollando en
los últimos cinco años la aplicación de Lenguaje Natural Gallito 2.0 con aplicación a varios sectores de
actividad. Esta aplicación ha sido registrada como propiedad intelectual y es de titularidad de la UNED.
El producto mencionado se viene comercializando a través de la OTRI con resultados satisfactorios.
El trabajo comercial realizado por los investigadores y por la OTRI de la UNED ha detectado demanda
potencial en los siguientes ámbitos:
a. “Text mining”, análisis de información no estructurada
b. Educación: Evaluación automatizada de respuestas abiertas en lenguaje espontáneo
c. Análisis publicitario e inteligencia de los negocios
En consecuencia se propone la creación de una nueva empresa dedicada a la comercialización y a completar
el desarrollo de las aplicaciones mencionadas. La nueva empresa recibirá la denominación de Semantia Lab
S.L.
NATURALEZA, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
Con la denominación Semantia Lab S.L., se propone la constitución de una compañía de naturaleza
mercantil de responsabilidad limitada, que se regirá por sus presentes estatutos y, en cuanto en ellos no
estuviere previsto, por la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada de 17 de
julio de 1.953, sus modificación de 25 de julio de 1.989, y demás legislación de le sea de aplicación.
La sociedad tiene por objeto el desarrollo y la comercialización de la aplicación Gallito y otras en desarrollo
así como la prestación de servicios técnicos en el ámbito del lenguaje natural y la semántica aplicada a la
gestión, la enseñanza y la investigación.
El domicilio de la Sociedad se establece en 28015 Madrid, c/ Bravo Murillo 28, 3ª (OTRI). El órgano de
administración podrá decidir sobre su traslado a otra ubicación.
La duración de la Sociedad es indefinida y dará comienzo a sus operaciones sociales en la fecha de la
escritura de constitución
PROMOTORES DE LA EMPRESA
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Guillermo de Jorge Botana profesor de la facultad de Psicología de la UNED. Es Doctor en Psicología por la
Universidad Autónoma de Madrid, en el área de Ciencia Cognitiva. También posee un master de la
Universidad Complutense de Madrid en Trastornos del lenguaje. Su tesis versó sobre la extracción automática
de significado con LSA (una técnica de lingüística computacional), así como también la simulación
computacional de algunos procesos cognitivos en el área del lenguaje, como la polisemia o el fenómeno de
las palabras abstractas. Profesionalmente se ha dedicado durante más de nueve años al mundo de la
tecnología y la informática, tanto en sus aplicaciones más generales como a las que están más relacionadas
con el ámbito del texto y del lenguaje: la creación de tutores virtuales o el diseño y la implementación de
agentes virtuales en el ámbito del Self-Service y la IVR (Interactive Voice Response). Ha trabajado en
empresas como Realia, Indra, Redknee o Prosodie. Actualmente es profesor en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)
El equipo de investigadores que participarán como socios en la nueva empresa está compuesto por Guillermo
de Jorge (UNED), Ricardo Olmos (Universidad Autónoma de Madrid), Alejandro Barroso, y José María Luzón
(UNED).
CAPITAL SOCIAL
El Capital social de la nueva sociedad ascenderá a la cantidad de 127.055.- euros, que será suscrito por los
socios en las cuantías siguientes:
Socios

Guillermo de Jorge
UNED
Ricardo Olmos
Alejandro Barroso
José María Luzón

Aportación de
derechos de
explotación %

Total
aportaciones no
dinerarias

0,00

30,00

31,00
10,00
0,00
100,00

Autoría

59,00

%
Aportaciones Total capital
participaci
dinerarias
suscrito
ón

5.000,00

49.065,00

38,62

31.500,00

0,00

31.500,00

24,79

21,70

22.785,00

5.000,00

27.785,00

21,87

7,00
0,00
100,00

7.350,00
700,00
106.400,00

5.000,00
5.655,00
20.655,00

12.350,00
6.355,00
127.055,00

9,72
5,00
100,00

41,30

44.065,00

Del modo del suscripción del capital social


La UNED suscribirá el importe de 31.500.- euros mediante una aportación no dineraria, consistente
en una licencia de uso indefinida de la aplicación incluidas la titularidad y los derechos económicos de
explotación de la aplicación, más la aportación durante dos años de los servicios de transferencia de
la OTRI, el acceso a infraestructuras y la consideración de EBT de la UNED. La licencia de uso y los
servicios mencionados se valoran en el 30% del valor de la aplicación a fecha 31 de diciembre de
2013 (correspondiente a los derechos de explotación de la UNED )



Los investigadores, suscribirán, en sus respectivos porcentajes de participación en el capital,
mediante una aportación no dineraria los derechos de explotación valorados en conjunto en la
cantidad de 73.500,00 euros, que corresponden al 70% del valor de las aplicaciones a fecha de 31 de
junio de 2014.



Se incluye otra aportación no dineraria de 1.400.-€ correspondiente a tareas de desarrollo realizadas
en el año 2014 por Guillermo de Jorge y José María Luzón
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Complementariamente se realizará por los investigadores una aportación dineraria por los socios
investigadores por un total de 20.655.-€

La propuesta de constitución de Semantia Lab se realiza dentro del reglamento de creación de SpinOff o Empresas de Base Tecnológica y de Conocimiento de la UNED, la propuesta se formaliza a
través de la OTRI del VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNED y fue presentada a la
Comisión de Investigación y Doctorado.
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Propuesta de creación de la empresa Soluciones de Protocolo S.L.
como Spin-Off de la UNED
PACTO DE SOCIOS
En Madrid, a 2 de diciembre de 2014
REUNIDOS
DE UNA PARTE.
El Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), D. Ricardo
Mairal Usón, en virtud de la delegación aprobada por Resolución de 19 de diciembre de 2013 (B.O.E . 27.12.13).
DE OTRA PARTE:
Dolores del Mar Sánchez González
EXPONEN
PRIMERO.- La normativa universitaria permite al profesor universitario realizar investigaciones, asesoramiento técnico,
formación y otros servicios especializados para empresas e instituciones, obteniendo las compensaciones económicas
y el reconocimiento académico correspondiente.
SEGUNDO.- La UNED que tiene vocación de crear empresas universitarias de base tecnológica o de conocimiento y
acompañar a los profesores durante 5 años aproximadamente, para salir del proyecto una vez éste tenga viabilidad.
TERCERO.- En este ámbito, La UNED y la profesora aquí comparecientes han acordado la constitución de una
sociedad dedicada a la consultoría y formación sobre ceremonial, honores y protocolo.
La sociedad, que tendrá la denominación social Soluciones de Protocolo S.L. será constituida por la UNED y la
profesora, como socios fundadores, estableciendo el gobierno de la sociedad y los pactos societarios con arreglo a los
siguientes pactos de accionistas.
PACTOS DE ACCIONISTAS

8. De la denominación social de la compañía
Soluciones de Protocolo S.L.

9. Del capital social de la compañía y de las aportaciones y cargos de gobierno
9.1. Del capital social
El Capital social ascenderá a la cantidad de 3.000.- euros
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9.2. Aportaciones de los socios.
El Capital social de la nueva sociedad será suscrito por los socios en las cuantías siguientes:

Socios
Dolores del Mar
UNED

Aportación €
2.700.300.-

% participación
90
10

De los órganos de gobierno de la sociedad
Las partes, una vez constituida en Junta de Accionistas, elegirán
E. Presidenta y administradora única : Dolores del Mar Sánchez

10. De la limitación de facultades de la Presidenta y Administradora Única
4.1

La variación de los compromisos de gastos de personal, inversión, financiación, respecto del plan
de negocio aprobado inicialmente requerirá la aprobación del 100%del capital

4.2
Los gastos, inversiones y créditos superiores a 5.000.- € que no estén contemplados en el
de negocio aprobado requerirán la aprobación del 100%del capital.

plan

4.3
El plan de negocio, especialmente las previsiones económicas serán aprobadas anualmente
la aprobación del 100%del capital

por

11. De la protección de la sociedad
11.1.

Los accionistas de la empresa no podrán invertir ni colaborar de modo alguno con empresas del mismo
sector al margen de Soluciones de Protocolo SL.

11.2.

Los socios mantendrán la confidencialidad sobre los aspectos técnicos, comerciales y económicos
de la sociedad,

11.3.

Propiedad Intelectual. Los socios reconocen la titularidad plena de la sociedad sobre la propiedad
intelectual de sus productos y desarrollos.

12. Del régimen económico interno durante los tres primeros años de funcionamiento
12.1. La estructura de distribución de ingresos de los proyectos y uso de los productos se distribuirá
proporcionalmente en los tres conceptos siguientes:
 Dedicación directa: Gestión comercial, técnica o desarrollo e implementación de los proyectos
 Estructura e I+D: Trabajos de investigación y desarrollo de uso general, proveedores, gestión y
servicios
auxiliares.
 Beneficios y reservas
12.2. Los socios se comprometen a concentrarse en las actividades que generen caja, esto es, labores comerciales
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o de ejecución de proyectos y de I+D. Las actividades de gestión ocuparán una porción mínima de la
dedicación a la empresa y su retribución mensual no podrá superar la cifra equivalente a 10-20 horas de
trabajo técnico.
12.3. Las retribuciones de los socios por labor comercial o técnica por el principio de caja, esto se reconocerán
exclusivamente contra facturación efectiva y cobrada por venta de productos o servicios.
12.4. La gerencia de la empresa mantendrá un control de los proyectos y de las ventas por proyectos y por venta de
productos con de talle de facturación, pagos y costes. Esta información estará a disposición del Consejo de
Administración.
13. De la permanencia de la UNED en el accionariado de la compañía
13.1. La UNED se reserva el derecho de salida del capital de la sociedad cuando se den los siguientes
supuestos y en los siguientes términos:
13.1.1. Al cabo de 5 años de actividad si la universidad lo requiere
13.1.2. Si la empresa ha crecido en volumen de ventas significativamente en un plazo menor de cinco años
13.2. La venta de la participación de la universidad se realizará en los siguientes términos:
13.2.1. Estarán obligados a adquirir las participaciones de la UNED, en primer lugar la Sociedad y si esta no
tuviera fondos suficientes los socios a prorrata de su participación de Soluciones de Protocolo
directamente o terceros comprarán la participación de la UNED con la valoración mejor de las tres
posibles formas establecidas en el reglamento:
o
Valor contable,
o Capitalización de beneficios
o Valor nominal más el Euribor + el 10% anual desde la constitución de la sociedad.
7

De la transmisión de las participaciones sociales y de la entrada de nuevos accionistas
7.1 En toda ampliación de capital los socios tendrán derecho a asumir el número de participaciones
proporcional al que posean.
7.2 La transmisión de participaciones a terceros queda sujeta al derecho de adquisición preferente a favor de
los restantes socios. En caso de que no se ejerza el derecho de adquisición preferente por alguno de los
socios, los restantes tendrán el derecho a vender la parte proporcional correspondiente de su participación por
el mismo precio y condiciones que los ofrecidos.
7.3 En caso de que se reciba una oferta de compra y que sea aceptada por el 70% del capital los demás
socios estarán obligados a vender su participación en las condiciones de la oferta.
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