ACTA NÚMERO 1/2015 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 3 DE MARZO DE 2015
D. Alejandro Tiana Ferrer
Dª Beatriz Badorrey Martín
D. Luis Antonio Blanco Blanco
Dª Rosario Vega García
D. Miguel Ángel Sebastián Pérez
D. Ricardo Mairal Usón
Dª Mª Consolación Velaz de Medrano Ureta
D. Joaquín Aranda Almansa
Dª Mª Rosario Domingo Navas
D. Tomás Fernández García
Dª Mª Carmen García Alonso
Dª Isabel Calzas González
D. Agustín Carlos Caminero Herráez
Dª Mª del Rocío Muñoz Mansilla
Dª Mercedes Gómez Adanero
D. Antonio Zapardiel Palenzuela (a partir de las
11:00 h.)
D. Alberto Augusto Álvarez López (hasta las
17:00 h.)
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 (hasta las 17:00 h.)
D. Rafael Martínez Tomás
D. Antonio Medina Rivilla
D. Antonio Urquízar Herrera
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
D. Salvador Ros Muñoz
D. José Almaraz Pestana
Dª Laura Eugenia Tudoras
D. Miguel Peñasco Velasco
D. Fernando Manuel Pérez Martín
D. José Mª del Río Jiménez
D. Marcos Ventura Armas
D. Rafael Cotelo Pazos
D. Álvaro Guillermo Perea Covarrubias (Suplente,
hasta las 11:00 h.)

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 3 de
marzo de 2015, 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.
01. Estudio y aprobación, si procede, del Acta de
la reunión de 16 de diciembre de 2014
Tras recoger una observación formal formulada
por D. Miguel Peñasco, se aprueba por
asentimiento el Acta de la reunión anterior.
02. Informe del Sr. Rector Magnífico
El Sr. Rector comienza informando de algunos
cambios que se han producido en el seno del
Consejo de Gobierno. Así, D. Agustín Caminero
sustituye a D. Ángel Maroto en la representación
del Comité del PDI laboral, como miembro
designado por el Rector. Igualmente, anuncia la
renuncia en la representación del PAS de D. José
Luis Arrabal, que pasa a ser Adjunto al Defensor
Universitario, y su sustitución por D. Jesús de la
Torre, que también se incorpora como
representante del PAS en el Consejo Social. Da la
bienvenida a D. Antonio Urquízar, quien retoma
sus tareas de representación de los Directores de
Departamento, tras haber sido sustituido durante
un período por D. Carlos Antoranz.
El Rector solicita que conste en acta su
agradecimiento por los servicios prestados a los
representantes de estudiantes D. José María del
Río y D. Fernando Pérez, que finalizan su
mandato, y a D. Marcos Ventura, que no se
presenta a la renovación del mismo.
En su informe, el Rector subraya el impacto que
están teniendo en la universidad la actividad de
órganos de control como la Intervención General
de la Administración del Estado (IGAE) y el
Tribunal de Cuentas, cuyos informes relativos al
ejercicio 2012 fueron analizados y discutidos en
una Comisión Mixta Congreso-Senado. Dichos
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informes concluyeron que las cuentas de la
UNED son correctas, con algunas salvedades,
en relación
con las cuales la UNED ha de cumplir con las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
Estas recomendaciones afectan a la superación
del techo de plantilla del PAS, al
fraccionamiento de pagos en diversos
Invitados
expedientes de compra de material, a la
D. José Rafael Guillamón Fernández
rendición de cuentas de los Centros Asociados,
D. Fernando Val Garijo
a la actividad de control de la Unidad de
D. José María Morote López
Auditoría Interna de la Universidad y a la
necesidad de que las cuentas de la UNED
Excusa
Dª Amelia Pérez Zabaleta
reflejen todos sus ingresos y gastos. En el
debate que tuvo lugar en el seno de la
comisión parlamentaria tanto el grupo
socialista como el popular se expresaron en términos severos sobre la necesidad de que la UNED
cumpla con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. El Rector subraya la necesidad de
cambiar prácticas que puedan generar riesgo, en capítulos como la gestión de los viajes o las
compras de material informático. Insiste en la necesidad de que los gastos e ingresos de la FUNED
por actividades de Formación Permanente deben estar reflejados en el presupuesto de la UNED,
pues la omisión de los mismos es contraria a la normativa aplicable.
El Rector se refiere a la elaboración del Plan de Acción 2015, que desarrolla las Orientaciones
Estratégicas 2014-2017. Este plan ha sido distribuido entre todos los consejeros y estará disponible
para toda la comunidad universitaria en el Portal de Transparencia.
El Rector anuncia la convocatoria de una reunión con la representación de profesores tutores, a
petición suya, para tratar la cuestión de la regulación de esta figura, conservando sus rasgos
básicos, incluido el que los funcionarios puedan prestar este servicio a los estudiantes. La figura
actual de los profesores tutores tiene en cuenta la necesidad de muchos profesionales cualificados
de evitar incompatibilidades a raíz del Real Decreto de 1986 sobre esa materia. Hasta el momento,
en los litigios judiciales que se han planteado a propósito de esta figura, la jurisprudencia ha
determinado que la UNED está aplicando correctamente la legislación vigente.
En relación con el Real Decreto que introduce la posibilidad del sistema 3+2 para titulaciones de
Grado y Máster, el Rector destaca el acuerdo de la CRUE que prevé que no haya ofertas de 3+2 en
vigor hasta septiembre de 2017. Considera que el momento de entrada en vigor del Real Decreto
no es el más oportuno, pues los nuevos grados aún están pendientes de acreditación en muchos
casos, existiendo incluso algunas licenciaturas aún en extinción. El debate en torno al 3+2 y al 4+1
se ve afectado por otras cuestiones como el coste de los estudios o la relación entre másteres y
grados. Cabe preguntarse si el sistema 3+2 supone una flexibilización o una desregulación, y si tiene
el mismo valor un título de tres años que uno de cuatro. En todo caso, España debe resolver la
cuestión del reconocimiento de los Másteres, que en nuestro país suelen ser de 60 créditos y en
Europa de 90 créditos.
En el capítulo de menciones, el Rector destaca las jubilaciones producidas entre el PDI y el PAS
(funcionario y laboral). Felicitó a los profesores D. Alberto Bercowitz y Dña. Pilar del Castillo por la
concesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, y al profesor D. José Antonio Escudero por
convertirse en miembro nato del Consejo de Estado al haber sido elegido Presidente de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación. Felicita asimismo a la profesora Dña. Elisa Verdejo por
Dª Mª José Lorenzo Segovia (Suplente, a partir de
las 17:00 h.)
Dª Mª José Contreras Alcalde (Suplente, a partir de
las 17:00 h.)
Dª Mª Fernanda Moretón Sanz (Suplente)
D. Carlos Fernández González (Suplente)
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haber obtenido el premio José García Santesmases de informática, y a la profesora Dña. Amelia
Valcárcel Bernaldo de Quirós por haber sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad
Veracruzana. Menciona el fallecimiento del profesor Ildefonso Yáñez, que fue Decano de la
Facultad de Ciencias, el pasado 10 de febrero.
El Delegado General de Estudiantes, D. José María del Río, muestra su agradecimiento al Rector y al
Vicerrectorado de Estudiantes, así como a sus representados. Manifiesta su apoyo a la postura del
Rector en la CRUE. Entiende que los cambios en la universidad han de ser sectoriales y afectar a
toda ella. También subraya que la UNED ha de trabajar pensando en el futuro y considerar que la
matriculación es singular en esta universidad por el elevado porcentaje que la matricula representa
en los presupuestos. Dña. Fernanda Moretón sostiene que es preciso mantener el modelo
semipresencial en la UNED, para lo cual hay que mantener los Centros Asociados y los profesores
tutores. Se pregunta si la auditoría externa hace referencia a la fusión de Departamentos o al
número de cargos. Recuerda la necesidad de mantener un 5% de plazas de PDI para discapacitados,
y lamenta la sobrecarga profesional extrema que padece el profesorado. D. Salvador Ros reclama
más transparencia en la forma de comunicar la actividad del Rector y su equipo. Solicita más
información sobre la reunión de expertos que hubo en relación con las recomendaciones de la IGAE
sobre la FUNED. Es preciso interpretar dichas recomendaciones de modo que no lastren el
funcionamiento de la universidad. Transformar los créditos impartidos en Formación Permanente
en créditos de másteres generaría más ingresos, pero faltan recursos para llevar a cabo esa
transformación. Propone crear un Grupo de Trabajo para valorar un modelo sostenible para el
profesorado en enseñanzas regladas y no regladas. Considera que es esencial no perder el
elemento de competitividad que representan los Centros Asociados. Recuerda que en la UNED la
comunidad universitaria es muy amplia, y que la docencia no la imparten solo los profesores
tutores. El representante de estudiantes D. Fernando Pérez se considera afortunado por haber
recibido formación reglada y no reglada en la UNED. Agradece al vicerrector de Centros Asociados,
D. Tomás Fernández, y a la anterior Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Dña. Amelia Pérez Zabaleta, la confianza que han depositado en él. Manifiesta que la UNED ha
perdido parte del know-how que tenía y ha ido siendo adelantada desde el 2009. Confía en que no
sea adelantada también en el sistema 3+2, porque entiende que el pacto de la CRUE no se va a
cumplir. Aboga por que el Ministerio aumente su aportación a la UNED y que los estudiantes
apoyen a la UNED en esta reivindicación. D. José Luis Fernández Vindel sostiene que la cantidad que
aporta la Formación Permanente (2,2 millones con 600 cursos) no es excesiva. Conviene potenciar
las ideas de los equipos docentes para generar cursos, y adoptar un modelo como el del CUID, o un
modelo mixto. D. Manuel Castro recuerda que algunas voces en el Ministerio expresan la necesidad
de que la UNED cambie. Sostiene que los profesores tutores no son el único pilar de la UNED, sino
uno de ellos, y que es necesario mejorar la imagen contractual de esta figura. Subraya la necesidad
de pensar en el futuro de FUNED, ya que se han perdido la mitad de estudiantes. Lamenta que la
investigación esté bajo mínimos en la UNED. Aboga por estabilizar el profesorado en precario y
advierte del peligro de perder alumnos con la implantación del 3+2. Llama la atención sobre la
situación del edificio de Ciencias cuyo esqueleto va quedando abandonado. D. Antonio Medina pide
que no se contraponga la Formación Permanente a los másteres y se revitalice el principio de
aprendizaje a lo largo de la vida. Señala que la tutoría marca el modelo educativo de la UNED. D.
Agustín Caminero lamenta que sea el PDI quien soporte el peso de los recortes, siendo además el
único sector acreditado, y en ocasiones sobreacreditado, por una agencia externa. Considera que el
Tribunal de Cuentas ha evaluado negativamente la labor de la gerencia en la UNED (se refiere al
anterior Gerente), y sin embargo su retribución ha sido muy alta. En materia de profesores tutores
la UNED está dando una mala imagen, ante lo que hay que salir al paso y responder, empleando el
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gabinete de prensa. Enfatiza que en la universidad la investigación es necesaria para ser más que
una academia. Dña. Mercedes Gómez Adanero señala que la Formación Permanente responde a
fines distintos que los másteres, por lo que tiene distintos requisitos y flexibilidad. Un exceso de
control y requisitos previos puede paralizar las actividades de esta Formación. D. Rafael Martínez
Tomás se sorprende de que haya acreditación de titulaciones con solo una promoción de
egresados. Ello plantea dificultades para medir la empleabilidad. La UNED llega tarde a los procesos
de acreditación debido a la duración media de los estudios. En materia de investigación, destaca la
necesidad de ser más competitivos y de flexibilizar los medios para adquirir material.
El Rector se une al agradecimiento expresado por el Delegado General de Estudiantes. Señala que
los procesos de auditoría externa e interna son necesarios para mejorar, que los cambios son lentos
y que el criterio principal de actuación ha de ser el cumplimiento de la legalidad. Manifiesta creer
en la Formación Permanente, que hay que repensar y enriquecer con actividades nuevas. Existe un
desconocimiento en las autoridades gubernativas acerca de la realidad de FUNED. La UNED puede,
en este ámbito, ser un socio interesante para muchos entes, como muestra el caso de Ecuador o la
puerta que ahora puede abrirse en Colombia.
03.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado
El Vicerrector de Ordenación Académica inicia su intervención realizando un resumen de la
actividad llevada a cabo. Ha celebrado consultas con Facultades y Escuelas (siete por el momento),
con la Junta de PDI, el Comité de Empresa de PDI, y próximamente con la Mesa Negociadora, en
reuniones cuyo formato ha dependido del Decano o Director correspondiente.
Destaca que su Vicerrectorado trata con y sobre personas y ahí radica su mayor importancia. Da las
gracias a su antecesor en el cargo, D. Ignacio Zúñiga, por la buena situación en que ha dejado el
Vicerrectorado. La reorganización del Consejo de Dirección supone un ahorro de cargos y
estructuras en el Rectorado. Informa del nombramiento de Dña. Nuria Carriedo como nueva
Vicerrectora Adjunta. La evolución de su Vicerrectorado, lejos de ser un proceso de acumulación de
poder, supone más bien de una acumulación de trabajo. Las cuestiones relativas a planificación van
a pasar a depender más directamente de la Gerencia y del Rector.
Señala que la tasa de reposición de 2015 asciende al 50%, si bien el 15% ha de destinarse a plazas
Ramón y Cajal. Es posible crear plazas de contratado doctor con cargo a plazas de reposición. Este
año se crearán 17 plazas en total. La posibilidad de incorporación de contratados doctores es una
oportunidad para cerrar el ciclo iniciado el año pasado con la figura de contratados doctores
interinos. No tiene ahora sentido retrasar la promoción de ayudantes y ayudantes doctores,
pasándose de un modelo 5+3 a un 4+4 para terminar en un 3+5. El coste de tener 3 años de
ayudante y 5 de ayudante doctor es asumible por la universidad, pues el ayudante doctor tiene
cuatro veces más capacidad docente. En todo caso, manifiesta su preferencia por que la figura de
contratado doctor interino no gane excesivo peso, y por incorporar contratados doctores a través
de la tasa de reposición.
Contempla el 3+2 como una oportunidad para repensar la oferta educativa, pues la UNED tiene
titulaciones que se adaptan a ese sistema y también al 4+1. Una misma Facultad puede tener
titulaciones de distinta duración, completadas con másteres profesionalizantes. En materia de
profesores tutores informa que la Junta nacional de Profesores Tutores ha creado un grupo de
trabajo específico, que elevará un documento al Consejo de Gobierno. Señala que de las tres plazas
procedentes de la tasa de reposición de 2013, una ha sido de catedrático (Facultad de Derecho) y
otras dos de profesor titular (Facultades de Filosofía y Filología).
D. Carlos Fernández considera necesario agilizar la promoción de ayudantes y ayudantes doctores,
instando a que se examinen las razones de la falta de acreditación de algunos profesores
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contratados bajo estas modalidades. La edad media del profesorado en la UNED sugiere que no es
el momento de crear nuevas plazas de catedrático, sobre todo en Departamentos pequeños. El
Vicerrector señala que la reposición del profesorado ha estado vinculada a los cuerpos docentes
universitarios. El Rector subraya que el tipo de plazas de reposición fue debatido en años anteriores
y hubo acuerdo sobre las tres plazas mencionadas.
D. Antonio Medina señala la necesidad de redescubrir el trabajo docente para identificar el modelo
de profesorado y la carga docente, así como la necesidad de un rejuvenecimiento del profesorado
en la UNED. D. José Carpio coincide en la necesidad de rejuvenecer la UNED, aunque se pregunta si
ese profesorado joven podría promocionarse. En relación con la carga docente considera que es
preciso saber cómo el trabajo que se realiza se convierte en créditos. Advierte sobre la sensación
que tiene el PDI de que todo el peso de los recortes recae sobre este sector y, respecto a los
profesores tutores, anima a no perder el modelo semipresencial que es una referencia, añadiendo
que al tutor hay que cuidarle y a la vez exigirle. D. José Luis Fernández Vindel estima necesario un
estudio comparativo de los sueldos en la UNED y en universidades dependientes de las
Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta el factor de que el complemento retributivo no está
consolidado salarialmente. Hay que seguir la traza del déficit salarial de la UNED respecto de otras
universidades y hacerlo valer en las negociaciones con el Ministerio. D. Manuel Castro indica que la
UNED asume una carga docente como la Universidad Complutense, con un presupuesto como la
Universidad de Vigo, datos que hay que resaltar en las negociaciones. Pide que se reflexione sobre
el dato de que en Rumanía se aumenta la retribución en un 5% por cada publicación JCR. D.
Antonio Moreno subraya la necesidad de una política institucional en materia de plagios, en la que
se involucre activamente al Servicio de Inspección. D. Antonio Zapardiel recuerda que para que deje
de estar vigente un documento aprobado en Consejo de Gobierno, ello debe acordarse por el
propio Consejo de Gobierno. Así en materia de reordenación de Departamentos, si se cambia la
hoja de ruta, es preciso decirlo y acordarlo en Consejo de Gobierno. Señala que con una tasa de
reposición del 50% se pueden adoptar medidas que vayan más allá de la promoción del
profesorado. Llama la atención sobre el hecho de que se produzcan en la universidad jubilaciones
con 60 años, hecho cuyas causas convendría comprender. Solicita que seis ayudantes con
acreditación puedan beneficiarse de medidas sobre el profesorado para garantizar su continuidad
en la UNED. Aboga por que se transforme la terminología UNED para que sea mejor comprendida
por el Ministerio. Dña. Victoria Marrero señala que una de las tres plazas mencionadas será para un
profesor que se jubila en dos años, lo que supone desaprovechar una plaza. D. Agustín Caminero
solicita dar prioridad a los ayudantes, pero a la vez tener también en cuenta una plaza de
contratado doctor que no ha sido ejecutada. D. Carlos Fernández estima necesario controlar la
docencia de los ayudantes pues solo un 10% de los mismos dan menos docencia de la que pueden
dar, y más del 50% duplican la carga docente que les corresponde. D. Antonio Urquízar señala que
además de las 17 plazas procedentes de la tasa de reposición, es necesario contar con una bolsa de
plazas nuevas. También es necesario debatir cualquier variación en la vigencia de los documentos
aprobados en Consejo de Gobierno.
El Vicerrector de Ordenación Académica apunta la idea de elaborar una lista de ayudantes y
ayudantes doctores acreditados que indique la posición relativa de cada uno, y publicarla con una
información mínima. Una lista de profesores titulares acreditados a catedráticos sería más escasa.
Dña. Fernanda Moretón enfatiza la necesidad de saber qué acuerdos están vigentes, y estima que
la Mesa de Negociación debe pronunciarse sobre las 17 plazas, asunto que no debe tratarse
únicamente en la COA.
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03.01 El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de los cuerpos docentes
universitarios en aplicación del acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2014 y de
convocatoria de los correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados, según anexo I.
03.02 El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de plazas de profesor colaborador a
profesor contratado doctor, que se especifican en el anexo II.
03.03 El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de las plazas de promoción de profesorado
contratado que se relacionan en el documento anexo III, y de convocatoria de los correspondientes
concursos, con los perfiles de plazas indicados.
03.04 El Consejo de Gobierno aprueba la tramitación urgente de solicitudes y aprobación
condicionada de plazas de promoción de profesorado contratado, que se relacionan en el
documento anexo IV.
03.05 El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor contratado doctor con
carácter temporal en régimen de interinidad, que se relacionan en el documento anexo V, y de
convocatoria de los correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.
03.06 El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Fernando PAMPILLÓN FERNÁNDEZ
como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de enero de 2015 y por un
periodo de dos cursos académicos.
03.07 El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Margarita ALMELA BOIX como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de enero de 2015 y por un periodo

de dos cursos académicos.
03.08 El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Mercedes VERGEZ SÁNCHEZ como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de enero de 2015 y por un periodo
de dos cursos académicos.
03.09 El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Juan Antonio LÓPEZ FÉREZ como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de enero de 2015 y por un periodo de
dos cursos académicos.
03.10 El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Cecilia Cristina MILITO BARONE
como colaboradora investigadora de la UNED, con efectos a partir del 4 de marzo de 2015 y por un
periodo de dos cursos académicos.
03.11 El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Marc MELÉNDEZ SCHOFIELD como
colaborador investigador de la UNED, con efectos a partir del 4 de marzo de 2015 y por un periodo
de dos cursos académicos.
03.12 El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Lourdes PÉREZ SÁNCHEZ como
colaboradora investigadora de la UNED, con efectos a partir del 4 de marzo de 2015 y por un
periodo de dos cursos académicos.
03.13 El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de Comisión de Servicio, de D. Francisco Javier
GARCÍA-VERDUGO SALES, profesor titular de universidad del Departamento de Economía Aplicada,
desde el 1 de mayo de 2015 y hasta finalizar el curso académico 2014-2015, en la Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia.
03.14 El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de Dª María
Fernanda GONZÁLEZ LONDRA, profesora contratada doctora del Departamento de Psicología Básica
I, para realizar una estancia de investigación, desde el 15 de enero al 15 de septiembre de 2015,
ambos inclusive, en la Universidad Nacional Entre Ríos (Argentina). Según lo previsto en el art. 8.3
del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada
podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que venía
percibiendo.
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03.15 El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de D. Miguel DEL
FRESNO GARCÍA, ayudante del Departamento de Trabajo Social, para realizar una estancia de
investigación, desde el 12 de enero al 19 de febrero de 2015, ambos inclusive, en la Universidad
California San Diego (EEUU). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 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.
03.16 El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de Dª Gabriela
TOPA CANTISANO, profesora titular de universidad del Departamento de Psicología Social y de las
Organizaciones, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de marzo al 30 de mayo de
2015, ambos inclusive, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Según lo previsto en el art. 8.3
del R.D. 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.
03.17 El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de D. Mariano
MELENDO PARDOS, profesor titular de universidad del Departamento de Derecho Penal y
Criminología, para realizar una estancia de investigación, desde el 7 de febrero al 26 de abril de
2015, ambos inclusive, en la University of Colorado Law School (EE.UU.). Según lo previsto en el art.
8.3 del R.D. 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.
03.18 El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Beatriz COMELLA GUTIÉRREZ,
profesora asociada del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada, para
realizar una estancia de investigación, desde el 29 de abril al 2 de junio de 2015, ambos inclusive,
en la Universidad de Utrecht (Países Bajos). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 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.
03.19 El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Mª Cristina ÁLVAREZ MILLÁN,
profesora contratada doctora del Departamento de Historia Medieval y CC. y TT. Historiográficas,
para realizar una estancia de investigación, desde el 1 septiembre al 20 diciembre 2015, ambos
inclusive, en la Universidad Williams College de Massachusetts, (EE.UU.). Según lo previsto en el art.
8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor
citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que
venía percibiendo.
03.20 El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Ana Mª RIVERA MEDINA,
profesora asociada del Departamento de Historia Medieval y CC. y TT. Historiográficas, para, desde
el 25 de marzo al 19 de abril 2015, ambos inclusive, en la Academia Nacional de la Historia (ANH) y
en la Universidad de Mar de Plata y Universidad Católica de Buenos Aires (Argentina). Según lo
previsto en el art. 8.3 del R.D. 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.
03.21 El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. David TEIRA SERRANO,
profesor titular del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, para impartir clases y
conferencias, desde el 2 al 29 de marzo de 2015, ambos inclusive, en la Universidad de París I
(Francia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 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.
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03.22 El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Alicia ARROYO APARICIO,
profesora titular del Departamento de Derecho Mercantil, para realizar una estancia de
investigación, desde el 16 de marzo al 12 de junio de 2015, ambos inclusive, en Max-Planck-lnstitut
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrechtel Heidelberg (Alemania). Según lo previsto en
el art. 8.3 del R.D. 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.
03.23 El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Ana Mª ECHEVARRÍA
ARSUAGA, profesora titular de universidad del Departamento de Historia Medieval, para realizar
una estancia de investigación, desde el 13 de abril al 3 de mayo de 2015, ambos inclusive, en el
Woolf Institute de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del
R.D. 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.
03.24 El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. David FERNÁNDEZ AMORÓS,
profesor contratado doctor del Departamento de Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos,
para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de mayo al 31 de agosto de 2015, ambos
inclusive, en el Institute for Systems Engineering and Automation de la Universidad de Johannes
Kepler Universität Linz (Austria). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril,
sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo
de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo.
03.25 El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Alfredo HIDALGO LAVIÉ,
profesor contratado doctor del Departamento de Trabajo Social, para realizar una estancia de
investigación, desde el 16 de abril al 17 de mayo de 2015, ambos inclusive, en The Max Stern
Academic College of Emek Yezreel (Israel). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 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.
03.26 El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Virginia GARCÍA ENTERO,
profesora contratada doctora del Departamento de Prehistoria y Arqueología, para realizar una
estancia de investigación, desde el 1 al 30 de abril de 2015, ambos inclusive, en el Centro Ausonius,
Maison d'Archeologie del CNRS-Université Bordeaux-Montaigne (Francia). Según lo previsto en el
art. 8.3 del R.D. 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.
03.27 El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Miguel SAMA MEIGE, profesor
contratado doctor del Departamento de Matemática Aplicada I, para realizar una estancia de
investigación, desde el 15 de abril al 30 de junio de 2015, ambos inclusive, en el Rochester lnstitute
of Technology (EE.UU.). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 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.
03.28 El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª. Beatriz ÁLVAREZ GONZÁLEZ,
profesor titular de Universidad del Departamento de MIDE II, para realizar una estancia de
investigación, desde el 15 de marzo al 19 de junio de 2015, ambos inclusive, en la Universidad de
Loja (Ecuador). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
estudios, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo.
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03.29 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 así como todo tipo de modificaciones formales.
03.30 El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de las Facultades de Educación y de Derecho
de ofertar un grado combinado en Educación Social y Trabajo Social, según anexo VI.
03.31 El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta la ETSI Industriales de aprobación de la
"Normativa de exámenes extraordinarios de Fin de Grado para los grados en las titulaciones de la
ETSI Industriales" en la que se establece que se podrán presentar a los Exámenes Extraordinarios
Fin de Grado los estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:
− Que tengan un máximo de 4 asignaturas semestrales pendientes para terminar la carrera
(incluida la asignatura Proyecto Fin de Grado).
− Que hayan estado matriculados en la UNED en esas asignaturas en cursos anteriores,
pudiendo no haber estado matriculados en la asignatura de Proyecto Fin de Grado.
− Que tengan realizadas las prácticas de laboratorio de esas asignaturas.
− Que se hayan matriculado en plazo ordinario y con la opción de pago único.
03.32 El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta la ETSI Industriales de unificar las asignaturas
de Algebra (689o1051 J), Álgebra (68021019) (Grado de Ingeniería Eléctrica y Grado en Tecnologías
Industriales) y Álgebra (68031012) (Grado en Ingeniería Mecánica), en una única asignatura.
03.33 El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de la ETSI Informática de ficha básica
correspondiente a un nuevo Máster Universitario en Ingeniería Informática, según anexo VII.
03.34 El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de la Facultad de Educación de ficha básica de
un nuevo Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria de Ecuador,
según anexo VIII.
03.35 El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de la Comisión de Coordinación del Máster
Universitario en Ingeniería del Diseño de modificación del plan de estudios de la modalidad de
Innovación en Ingeniería del Diseño, según anexo IX.
03.36 El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de la Comisión de Coordinación Académica
del Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación, de cambios en la memoria de
verificación del Título (recomendados por la Comisión de Acreditación del Máster), y que quedarían
redactados del siguiente modo:
1. Modificación del apartado C) de requisitos de acceso: "C) Ingenieros, Graduados en Ingeniería,
Arquitectos o Licenciados en el ámbito de las ciencias experimentales, con 240 créditos y formación
que garantice capacidades en el ámbito de las ciencias aplicadas o de la tecnología, y que sea
reconocida, al efecto, por la Comisión de Coordinación del Máster"
2. Modificación del número de alumnos de nuevo ingreso: "Número de alumnos de nuevo ingreso:
90"
03.37 El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de la Junta de la
Facultad de Psicología, de solicitar a la ANECA una modificación en la Memoria del Máster de
Psicología General Sanitaria en dos sentidos:
1. Aumento del número de plazas ofertadas de 50 a 120.
2. Solicitud de que todos los créditos de Grado de los Departamentos de Psicología Básica I,
Psicología Básica II y Metodología de las Ciencias del Comportamiento, sean considerados "créditos
sanitarios por ANECA".
03.38 El Consejo de Gobierno aprueba la Addenda al convenio de colaboración entre la UNED y el
Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la

9
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

realización del Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de
la UNED de fecha 22 de octubre de 2014, según anexo X.
03.39 El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la fecha límite de firma de actas de los
TFG:
1. Convocatoria de junio: 17 de julio de 2015
2. Convocatoria de septiembre: 16 de octubre de 2015
03.40 El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la apertura de un segundo plazo de
matrícula online desde el 16 de febrero al 27 de marzo, para alumnos ya matriculados o que deseen
matricularse por primera vez en determinadas asignaturas del segundo cuatrimestre de cualquiera
de los títulos de Grado que oferte la universidad, excepto TFG y Prácticum, así como de asignaturas
de licenciaturas, diplomaturas o ingenierías en extinción para alumnos ya inscritos en la UNED.
Igualmente, se propone la propuesta de ratificación de la apertura de un segundo plazo de
matriculación en el mismo periodo, para la realización del TFM para estudiantes que ya estén
matriculados este año de los Másteres Universitarios en Prevención de Riesgos Laborales,
Innovación e Investigación en Educación, Elaboración de Diccionarios y Control de la Calidad del
Léxico Español, Investigación en Tecnologías Industriales, Filosofía Teórica y Práctica y Lenguajes y
Sistemas Informáticos.
En todos los casos, la matrícula que se genere en este periodo será independiente de la realizada
en septiembre en el caso de alumnos ya inscritos, pero no supondrá nuevas tasas de secretaría ni
de seguro escolar salvo que la anterior hubiese sido anulada. El pago se realizará en un solo plazo y
podrán ser anuladas o modificadas durante el mismo periodo de matriculación
D. Carlos Fernández advierte de que un segundo plazo de matrícula, si es demasiado extenso,
favorece el suspenso en junio. D. Agustín Caminero solicita adelantar el período de matrícula, y que
se solape menos con el período docente. D. José Luis Fernández Vindel vaticina un efecto
corrimiento de la matrícula de septiembre a febrero en función de los resultados del primer
cuatrimestre. El Gerente, D. Luis Antonio Blanco, aporta como cifra provisional de 2.000 nuevos
alumnos en este segundo período de matrícula. El Rector califica la medida como un empeño
personal para dotar de la necesaria flexibilidad al proceso de matriculación. Dña. María Jesús Peréx
Agorreta sugiere eliminar la semana intermedia de exámenes. D. Alberto Álvarez advierte que las
notas del primer cuatrimestre coinciden con la matrícula para el segundo, sugiriendo que se estudie
el efecto del primer hecho sobre el segundo.
03.41 El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de créditos por la realización de la VIII
edición de la Summer School "Iniciación al derecho comparado de tres países de la Unión Europea:
Alemania, España y Francia", según anexo XI.
03.42 El Consejo de Gobierno aprueba que todos los estudiantes que deseen cursar estudios de
Másteres Oficiales en la UNED, deban realizar una solicitud de preinscripción en la página web de la
UNED www.uned.es. La autorización de estudios extranjeros, se deberá solicitar del 15 de abril
hasta el 30 de mayo de 2015.
03.43 El Consejo de Gobierno aprueba la creación de la Comisión de Gestión de Inversiones y su
composición:
• D. Miguel Ángel Sebastián Pérez (Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado)
• D. Joaquín Aranda Almansa (Vicerrector de Medios y Tecnología)
• D. Antonio Zapardiel Palenzuela (Decano Facultad de Ciencias)
• D. Rafael Martínez Tomás (Director ETSI Informática)
• D. Antonio Urquízar Herrera (Director Departamento Historia del Arte)
• D. Luis Antonio Blanco Blanco (Gerente)
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03.44 El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta la ETSI Industriales de aprobación de una
convocatoria de prácticas de laboratorio para las asignaturas de Ingeniería Industrial (plan 2001) en
la convocatoria extraordinaria de enero/febrero 2016.
03.45 El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Lidia Huerga Pastor como
colaboradora investigadora de la UNED, con efectos a partir del 4 de marzo de 2015 y por un
periodo de dos cursos académicos.
03.46 El Consejo de Gobierno aprueba la memoria del Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria en Ecuador, según anexo LXII.
D. José Luis García Llamas subraya que se trata de un máster oficial, aunque según un sistema
distinto del Máster para la Formación del Profesorado en España. La propuesta realizada responde
a un mandato del Rector. El Rector señala que responde a una petición del Gobierno de Ecuador a
las Universidades Complutense, Autónoma, de Barcelona y UNED. El profesorado es remunerado,
por la UNED con fondos procedentes de Ecuador, porque se desplaza a ese país y trabaja de modo
distinto al habitual durante un período de 7 a 15 días.
El Vicerrector suministra la siguiente información sobre la evolución de las autorizaciones hasta el
día de la fecha con cargo al fondo de contingencia y al de másteres oficiales: Facultades y Escuelas
182.085,00 euros y Departamentos 159.145,14 euros. Por su parte el gasto tramitado por las
Facultades y Escuelas con cargo al fondo de másteres oficiales es de 111.975,76 euros
04.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia
El Vicerrector de Investigación y Transferencia comienza a explicar los proyectos de su
Vicerrectorado refiriéndose al nuevo Reglamento de la Escuela de Doctorado, que espera presentar
en el Consejo de Gobierno de julio. Señala que la investigación no está bajo mínimos en la UNED,
como demuestran los artículos publicados y la significativa tasa de éxito en la concesión de
proyectos de investigación. Estima necesario apostar por la transferencia de los resultados de la
investigación, desarrollando un modelo propio. Para ello dialoga con los miembros del Consejo
Social. Agradece especialmente la actitud mostrada por la Consejera Charo Vega. Un nuevo modelo
de transferencia es un reto estratégico que además tiene proyección social.
El modelo de transferencia debe contar con tres ejes: Investigación (proyectos nacionales,
europeos e institucionales), Transferencia (mediante iniciativas como Transfiere UNED, Emprende
UNED y Crowdfunding) y Difusión (a través de la Editorial y las Revistas). El 10 de marzo se
presentará el modelo ante el Consejo Social y posteriormente se presentará el proyecto a la
comunidad universitaria, por Facultades y Escuelas.
04.01 El Consejo de Gobierno aprueba la renuncia de D. Antonio Urquízar Herrera a la concesión
de periodo sabático concedida para el curso 2014/2015.
05.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes
La Vicerrectora de Estudiantes informa de los hitos del proceso en curso de elección de
representantes de estudiantes. Insta a que se anime a la participación de los estudiantes en este
proceso.
El Delegado General de Estudiantes muestra su preocupación por el desarrollo de este proceso
electoral, especialmente por la escasez de candidatos, lo que supone un problema para que la voz
de los estudiantes se haga oír. La Vicerrectora de Estudiantes comparte este análisis y solicita que
conste en acta su agradecimiento sincero a todos los representantes que han terminado su
mandato y al Delegado General de Estudiantes por su sentido institucional.
05.01 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 XII.
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05.02 El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de acuerdo de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Centro de enseñanza extranjero en España con
convenio marco, según anexo XIII.
05.03 El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de acuerdo de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Entidad/Centro de enseñanza con estudiantes
internacionales, según anexo XIV.
05.04 El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de acuerdo de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Entidad que agrupa centros de enseñanza extranjeros
en España, según anexo XV.
05.05 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 enero/mayo 2015, por superar el
importe de 3.000 €, a los Centros Asociados, según anexo LXIII.
05.06 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Vodafone España, según anexo XVI.
05.07 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) y Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), para la
realización de actividades para el fomento de la iniciativa emprendedora y el emprendimiento en
estudiantes y titulados de la UNED, según anexo XVII.
05.08 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) y SociosInversores, para la realización de actividades para el
fomento de la iniciativa emprendedora y el emprendimiento en estudiantes y titulados de la UNED,
según anexo XVIII.
05.09 El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento académico en créditos por la
participación de estudiantes en cursos y actividades universitarias, según anexo LXIV.
05.10 El Consejo de Gobierno aprueba la actividad cultural y de extensión universitaria del COIE y
Biblioteca de la UNED, según anexo XIX.
06.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Medios y
tecnología
El Vicerrector de Medios y Tecnología comienza su intervención agradeciendo a INTECCA su
implicación en el proyecto UneData. También informa sobre los proyectos en los que colaboran
INTECCA y el CEMAV. Señala la necesidad de adaptar los contenidos digitales a formatos de mayor
calidad. En cuanto a la administración electrónica, destaca la solución integrada que supone contar
con un registro electrónico y con un gestor de contenidos que cumpla normas de intercambio de
documentos. Respecto al portal de la UNED, señala que existen varios problemas para su mejora,
tanto técnicos (falta de funcionalidades) como metodológicos y de gobierno (poca accesibilidad
para personas con discapacidad, excesivo número de páginas, etc.). Anuncia la creación de un
grupo de trabajo para la implantación del nuevo portal, con responsables de cada una de las vistas
(pública, campus PDI, campus PAS, campus estudiante, campus tutor).
En cuanto a la plataforma de cursos virtuales, hay que optar entre la solución Blackboard o la
solución Moodle. Ha habido reuniones con Microsoft para ver que supondría decantarse por esta
última solución. Señala la posibilidad de obtener fondos adicionales mediante la prestación de
servicios o con aplicaciones desarrolladas en la UNED. A la vista del catálogo de precios del CEMAV,
D. José Carpio se pregunta si los precios son los corrientes en el mercado audiovisual, o son
demasiado bajos. El Gerente señala la experiencia del concurso público del INAP, ganado por la
UNED, indica que los precios del CEMAV, fijados por su Director, son competitivos y ajustados a la
oferta en el mercado.
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La Directora de la Biblioteca formula una queja relativa al procedimiento de facturación electrónica,
porque se retrasan los pagos, con el consiguiente descontento de los proveedores. El Gerente
señala que la facturación electrónica se resiente a causa de problemas técnicos en la plataforma del
Ministerio, y de problemas de Universitas, proveedor de la UNED, a la hora de garantizar el servicio.
D. José Luis Fernández Vindel hace notar que CINDETEC, CEMAV y otras unidades no forman una
cadena integrada de producción de contenidos, por lo que hacen falta acciones transversales en la
materia. Opina que las plataformas están infrautilizadas. Hace falta un mapa de los recursos
utilizados.
06.01 El Consejo de Gobierno aprueba el catálogo de precios 2015 del CEMAV, según anexo XX.
06.02 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco entre la Universidad Nacional de Entre
Ríos (UNER-ARGENTINA) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED-ESPAÑA), para
la colaboración en materia de difusión y coproducción de contenidos audiovisuales digitales
multimedia y multimedios, multidispositivo, multisoporte o mutiplataforma, según anexo XXI.
07.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Calidad e
Internacionalización
La Vicerrectora de Calidad e Internacionalización se refiere al proceso de acreditación de los títulos,
con 14 títulos ya acreditados, es decir, todos los evaluados hasta el momento en la primera
convocatoria. Faltan siete informes por cerrar. En la segunda convocatoria, se van a evaluar 21
títulos (siete de grado). Informa además de que el Centro Asociado de Tudela, a través de la
Cátedra de Calidad, ha sido auditado por la ANECA positivamente para seguir siendo entidad
certificadora de Centros Asociados. Subraya el esfuerzo que se está haciendo por implantar el
sistema de calidad en los Centros Asociados.
07.01 El Consejo de Gobierno aprueba la nueva versión de las guías para la aplicación del Sistema
de Garantía Interna de Calidad en la Gestión de Centros Asociados, según anexo XXII.
07.02 El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del cambio de nombre de un proyecto de
Red de Investigación en Innovación Docente, correspondiente a la VIII Convocatoria de Redes,
según anexo XXIII.
07.03 El Consejo de Gobierno aprueba la acreditación de títulos 2016, según anexo XXIV.
07.04 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio general de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Autónoma de México (UNAM), según anexo
XXV.
07.05 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Autónoma de México (UNAM),
según anexo XXVI.
08.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado Centros Asociados
El Vicerrector de Centros Asociados explica la propuesta relativa a una nueva estructura de campus.
Los campus no coinciden con el mapa autonómico (Andalucía tiene dos campus y centros de 5
Comunidades Autónomas). Hay desigualdades en materia de estudiantes y tutores. La propuesta
consiste en pasar de nueve a cinco campus, lo que reportará ventajas políticas (en la negociación
con las Comunidades Autónomas), económicas (reducción de cargos y de costes de gestión) y
académicas (disminución del número de tutorías intercampus).
D. Antonio Medina anima al Vicerrector a trabajar en tres direcciones: crear un modelo de
descentralización y de colaboración con los campus, potenciar la figura del profesor tutor y
desarrollar la formación práctica. D. José Luis Fernández Vindel aboga por ampliar la carta de
servicios de los de los Centros Asociados, que no solo son útiles cuando actúa el tutor, sino que
proporcionan un servicio de biblioteca o de punto de encuentro para los estudiantes.
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08.01 El Consejo de Gobierno aprueba la nueva estructura de Campus de Centros Asociados,
según anexo XXVII.
09.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado Formación
Permanente
La Vicerrectora de Formación Permanente comienza su intervención agradeciendo a los profesores
D. José Guirola, Dña Marta Lora y Dña María José Lorenzo por su asesoramiento relativo a los
cambios necesarios en las actividades de Formación Permanente. También al Departamento de
Derecho Administrativo y al Departamento de Aprendizaje Permanente.
Destaca el esfuerzo por actualizar la regulación del CUID, lo que le permitirá prestar servicios de
traducción, que serán muy útiles para los proyectos europeos. D. Antonio Moreno solicita que
conste en acta su opinión favorable a la pertinencia del documento relativo al CUID.
D. José Carpio solicita más información relativa a los cursos de Formación Permanente del año que
viene, información que el profesorado espera con expectación. Hace notar que hay algún curso con
dos profesores de la UNED y 11 profesores de fuera, y pregunta si la política del vicerrectorado es
fomentar la oferta de este tipo de cursos. La Vicerrectora señala que cada curso es distinto y
pueden ser propuestos por profesores, Facultades o el Rectorado (cuando tienen carácter
estratégico). Todos tienen un período de alegaciones durante el cual se pueden señalar aspectos
mejorables o mal planteados.
En relación con la FUNED, interviene el Vicerrector de Ordenación Académica informando de que la
FUNED todavía debe constituirse en fundación privada. Se está a la espera de un Informe de la
IGAE. Aún no se ha extinguido totalmente el CSEV, y sigue trabajando la comisión liquidadora, lo
que demuestra que cumplir las directrices lleva tiempo. La lentitud en la evolución de la FUNED sí
es preocupante, porque la transformación en fundación privada es compleja.
La Vicerrectora de Formación Permanente señala que se está analizando curso a curso cómo
funciona cada uno y qué relación ha de mantener la UNED con las entidades que participan en cada
curso. Se están identificando los variadísimos problemas, para intentar aportar soluciones.
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo entre el Ministerio de Educación de la República
del Ecuador, la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas universidad.es del reino de España, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat de
Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, para la implementación del primer programa piloto de cursos de formación continua de
educación infantil destinados a docentes ecuatorianos, según anexo XXVIII.
09.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración en materia de formación del
profesorado entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Juventud y Deporte) y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), según anexo XXIX.
09.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) y Fundación UNICEF Comité Español, para la realización de
actividades de formación permanente, según anexo XXX.
09.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), para el curso académico
2014-2015, según anexo XXXI.
09.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Católica Sede Sapientiae de Perú, según
anexo XXXII.
09.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Católica Sede Sapientiae de Perú, para la realización
de actividades de formación permanente, según anexo XXXIII.
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09.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación educativa entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de Almería, para la realización de prácticas académicas externas en centros de protección
de menores, según anexo XXXIV.
09.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), para la
realización de actividades de formación permanente, según anexo XXXV.
09.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación educativa entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.),
según anexo XXXVI.
09.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para la
realización de prácticas por los alumnos del curso de postgrado de diploma de especialización en
archivística en el archivo de la corona de Aragón, según anexo XXXVII.
09.11. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración educativa entre el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para la
realización de prácticas formativas en museos de titularidad estatal adscritos a la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y bibliotecas, según anexo XXXVIII.
09.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y UnLtd Spain (gestionada por SOCIAL BUSINES Iniciativas
Empresariales, S.L., en adelante SB), para la realización de una actividad de formación permanente,
según anexo XXXIX.
09.13. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Agencia EFE, para la realización de actividades de formación
permanente, según anexo XL.
09.14. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC/COMA), según anexo XLI.
09.15. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades del Plan Nacional de Formación 2014/2015,
según anexo XLII.
09.16. El Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en los cursos de formación
permanente, correspondientes a la convocatoria 2014/2015, según anexo XLIII.
09.17. El Consejo de Gobierno aprueba la normativa general de funcionamiento para el Centro
Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la UNED, según anexo XLIV.
09.18. El Consejo de Gobierno aprueba el pago a cuenta sobre la liquidación definitiva por
matrícula de un 55% para aquellos Centros Asociados cuyo montante de ingresos por matrícula sea
superior a 2.000 €. Los centros afectados se relacionan en el anexo LXV.
09.19. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de los exámenes libres de idiomas del
Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID), según se especifica:
Período de Matrícula:
Del 1 al 30 de mayo de 2015
La solicitud de matrícula se podrá realizar online desde el portal de la UNED.
Niveles e idiomas:
B1 Inglés B1 Francés
B2 Inglés
Los exámenes constarán de una prueba oral y otra escrita; para obtener una calificación final de
“apto” en el nivel hay que superar ambas pruebas.
Fecha de exámenes:
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Prueba oral: del 12 de mayo a 13 de junio de 2015
Prueba escrita: 6 de junio de 2015
Precio:
Matrícula ordinaria: 100 €
Matrícula reducida: 75 €
Tendrán derecho a la matrícula reducida los solicitantes que cumplan alguna de estas condiciones:
a) Ser alumnos de la UNED en enseñanzas oficiales o no oficiales
b) Ser miembros del PDI, FPI o PAS de la UNED
c) Ser profesor tutor o PAS de algún centro asociado o centro de apoyo de la UNED
d) Estar incluido en algún convenio con el CUID
Lugares de Examen:

Los lugares de examen se publicarán en la web del CUID, una vez que se conozca la
distribución de solicitudes recibidas.
09.20. El Consejo de Gobierno aprueba la ampliación del plazo de inscripción de nuevos cursos de
Formación Permanente para la convocatoria 2015/2016, hasta el 9 de marzo de 2015, ya que parte
de dicho plazo de inscripción coincidía con el cierre vacacional.
09.21. El Consejo de Gobierno aprueba, para favorecer la matrícula de estudiantes, tutores y PAS,
un descuento del 15% en la matrícula de los cursos de Formación Permanente, que será
descontado de la cantidad total de la matrícula de los cursos.
10.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia
El Gerente se refiere inicialmente al Plan de Acción 2015, que establece objetivos, acciones
concretas e indicadores para el presente ejercicio; asimismo, avanza algunos datos sobre el cierre
provisional del presupuesto del ejercicio 2014.
En primer lugar, pone de manifiesto que todavía hay acciones de gasto e ingresos en tramitación y,
por tanto, contablemente no se pueden completar todas las operaciones de cierre del ejercicio. No
obstante, los datos provisionales ofrecen la siguiente situación: Los ingresos totales han ascendido
a 197.833.778,96€ y los gastos a 191.776.874,52€. Por lo tanto, el saldo presupuestario final es de
6.056.904,44€. Este resultado se obtiene porque se han dado una serie de circunstancias entre las
cuales destacan:
− El magnífico comportamiento de los precios públicos que, especialmente en el segundo
plazo de matrícula, han ofrecido un buen resultado.
− Los ingresos de los títulos propios que hasta el fin del curso 2013/2014 gestionaba la
FUNED y que, de acuerdo con las recomendaciones de los órganos de control, en el curso
2014/15 han pasado a ser contabilizados por la UNED.
− Se han producido una serie de ingresos extraordinarios como han sido el Convenio con
Ecuador y los derivados de la encomienda de Gestión con el Servicio Público de Empleo
Estatal.
− La reducción de gasto en los capítulos 1 (personal), 2 (gastos corrientes) y 6 (inversiones),
con base en las medidas adoptadas a lo largo de todo el ejercicio 2014.
Por ello, el Gerente recalca que este resultado debe ser valorado en sus justos términos, puesto
que si deducimos los ingresos que han tenido el carácter de “extraordinarios” y nos atenemos al
resultado presupuestario ordinario éste es de -4.203.095,56€, por lo que se observa que la
Universidad ha gastado más de lo que ha ingresado. Por otra parte, hay una serie de saldos
afectados y, por tanto, no disponibles por importe de 17.700.000€ que mantienen en un nivel muy
reducido el remanente presupuestario que, con los datos provisionales, se sitúa
en 7.186.904,44€. A pesar de la buena valoración de tales datos, es importante no mostrar un
optimismo infundado para evitar errores ya conocidos en el pasado reciente, por lo que se
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recomienda mantener la senda de estabilización que se ha iniciado. Por último, señala que la
liquidación definitiva del Presupuesto se encontrará disponible para el siguiente Consejo de
Gobierno del mes de mayo.
Dña. Fernanda Moretón llama la atención sobre dos conceptos o errores que aparecen en la
nómina de profesores que han cambiado de categoría, relativos al abono de la parte de la paga
extraordinaria de 2012. El Gerente responde que en esos casos el cómputo tiene en cuenta el
cambio de categoría, y que si ha habido errores se subsanarán. D. Salvador Ros entiende que el
ejercicio se cierra cumpliendo el principio de estabilidad presupuestaria, lo cual da pie a relajar la
tensión presupuestaria. D. Carlos Fernández aboga por retomar el plan de investigación. El Rector
agradece los sacrificios realizados por la comunidad universitaria, e insiste en la necesidad de no
agotar el remanente.
10.01. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo alcanzado entre la Gerencia y las
organizaciones sindicales en la mesa de negociación del PAS, de fecha 23 de diciembre de 2014,
según anexo XLV.
10.02. El Consejo de Gobierno aprueba la actualización de los ficheros de la UNED, según anexo
XLVI.
10.03. El Consejo de Gobierno aprueba la resolución por la que se aprueba la creación,
modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal y el texto refundido de los
ficheros de la Universidad, según anexo XLVII.
11.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General
La Secretaria General expone las propuestas procedentes de la Secretaría General.
En relación con la normativa de seguridad y buen uso del sistema de Información de la UNED, D.
Salvador Ros manifiesta que esperaba un documento más elaborado y menos generalista. Se
pregunta a quién va dirigido y a qué procedimientos afecta. Existen procedimientos comunes a PDI
y PAS en los cuales podrían darse conflictos de intercambio de información. Habría que prever un
mecanismo de solución de conflictos. La Secretaria General aclara que el documento va dirigido a
todo el personal que utilice medios informáticos, o a toda persona o entidad externa que acceda a
los recursos informáticos. El Gerente explica que el año pasado se constituyó el Comité de
Seguridad de la Información en la UNED, que adoptará medidas más concretas que habrán de pasar
por Consejo de Gobierno. Hay una normativa nacional y europea que cumplir en materia de
seguridad de la información, necesidad a la que responde la normativa que se propone. El Gerente,
además, figura como responsable de la información de la UNED.
11.01. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de las colaboraciones tutoriales y de PAS, en las
primeras pruebas presenciales de febrero, del curso 2014/2015, según anexo XLVIII.
11.02. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de la diferencia en la liquidación practicada al
centro asociado de Huelva, por la colaboración tutorial en la convocatoria de pruebas presenciales
de septiembre de 2014, que asciende a 600,00 €.
11.03. El Consejo de Gobierno aprueba, con un voto en contra, la Normativa de seguridad y buen
uso del sistema de Información de la UNED, según anexo XLIX.
11.04. El Consejo de Gobierno aprueba adoptar medidas orientadas a proporcionar asistencia
técnica de apoyo a los profesores de asignaturas del primer cuatrimestre de primer curso de Grado
(curso 2015-2016) que deseen cambiar el formato de la Guía II de su asignatura a formato
navegable.
D. José Luis Fernández Vindel formula esta propuesta explicando que puede resultar positiva para
la creación y dinamización de contenidos.
11.05. El Consejo de Gobierno aprueba adoptar las medidas oportunas para que sus miembros
tengan acceso a la documentación de las Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno.

17
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

D. José Luis Fernández Vindel formula esta propuesta con el fin de fomentar la transparencia y
estimular la participación y la realización de aportaciones por parte de los miembros del Consejo de
Gobierno.
12.
Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
12.01 Vicerrectorado de Centros Asociados
12.01.01. El Consejo de Gobierno aprueba las transferencias a los Centros Asociados, según anexo
L.
12.01.02. El Consejo de Gobierno aprueba los Cursos y Actividades de Extensión Universitaria
presentadas por los Centros Asociados (con subvención), según anexo LI.
12.01.03. El Consejo de Gobierno aprueba los Cursos y Actividades de Extensión Universitaria
presentadas por los Centros Asociados (sin subvención), según anexo LII.
12.01.04. El Consejo de Gobierno aprueba los Cursos y Actividades de Extensión Universitaria
presentadas por los Departamentos (sin subvención), según anexo LIII.
12.01.05. El Consejo de Gobierno aprueba los Cursos y Actividades de Extensión Universitaria
presentadas por los Departamentos (con subvención), según anexo LIV.
12.01.06. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para otros cursos y seminarios:
“Técnico/a en Estrategias de Desarrollo Local” organizado por la Escuela de Cooperación y
Desarrollo Local de Solidaridad Internacional Andalucía, a celebrar los días 7 de enero al 26 de junio
de 2015.
Informe favorable del Decanato de CC. Políticas y Sociología
2 Créditos L.C. / 1 ECTS
“I Congreso Internacional Beato Manuel González” organizado por la Universidad de la Mística, a
celebrar los días 29 de abril al 2 de mayo de 2015.
Informe favorable del Decanato de Psicología
1 Créditos L.C. / 0,5 ECTS
“I Congreso Internacional de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes” organizado por el Grupo
de Investigación Análisis, Intervención y Terapia Aplicada con Niños y Adolescentes (AITANA).
Universidad Miguel Hernández, a celebrar los días 19 al 21 de noviembre de 2015.
Informe favorable del Decanato de Psicología
2 Créditos L.C. / 1 ECTS
“I Jornadas sobre Arquitectura tradicional: Estrategias de Salvaguarda” organizado por Instituto
del Patrimonio Cultural de España, institución dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas, a celebrar los días 11, 12 y 13 de marzo de 2015.
Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia
2 Créditos L.C. / 1 ECTS
12.01.07. El Consejo de Gobierno aprueba los Estatutos del Centro Asociado de Melilla, según
anexo LV.
12.01.08. El Consejo de Gobierno aprueba los Estatutos del Centro Asociado de Zamora, según
anexo LVI.
12.01.09. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro Asociado de Burgos, según anexo LVII.
12.01.10. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro Asociado de Málaga, según anexo LVIII.
12.01.11. El Consejo de Gobierno aprueba la Normativa Electoral del Claustro del Centro Asociado
de Guadalajara, según anexo LIX.
12.01.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED y la
Fundación Bancaria Unicaja, según anexo LX.
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12.01.13. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la vigencia del convenio de colaboración
entre la UNED, el Ayuntamiento de Pontevedra y La Diputación Provincial, para llevar a cabo la
ampliación del edificio de la UNED en Pontevedra, según anexo LXI.
12.02. Vicerrectorado de Medios y Tecnología
13.
Ruegos y preguntas
Dña. Fernanda Moretón solicita que conste en acta sus peticiones relativas a posibles errores en
ciertas nóminas, la necesidad de que se celebre una Mesa de Negociación antes de la COA en la que
se prueben las 17 nuevas plazas, y la necesidad de contar con un plan de investigación. D. Carlos
Fernández pide trabajar para reducir la sobrecarga de los ayudantes.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 20:40 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que,
como Secretaria, doy fe.
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ANEXO I

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Dotación de plazas de profesorado de los cuerpos docentes universitarios
y convocatoria de los correspondientes concursos
En aplicación del acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2014

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 20 febrero de 2015
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2015

FACULTAD/
ESCUELA

Filosofía

DEPARTAMENTO

Filosofía y
Filosofía moral y
política

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Filosofía moral y
política

PERFIL

"Éticas contemporáneas" (Grado en
Antropología social y cultural";
"Teología política" (Master en
Filosofía), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes: Reforma y
modernidad política.

PROPUESTA

1 PTU

PROPUESTA COMPOSICIÓN COMISIÓN VALORACIÓN
Comisión titular:
Presidente: D. Javier Peña Echevarría (CU. Universidad Valladolid)
Vocal 1º: D. Antonio García Santesmases (CU. UNED)
Vocal 2º: D. Francisco José Martínez Martínez (CU. UNED)
Vocal 3º: Dª Pilar Allegue Aguete (PTU. Universidad de Vigo)
Secretario: Dª Mª Teresa Román López (PTU. UNED)
Comisión suplente:
Presidente: D. Francisco Vázquez García (CU. Universidad de Cádiz)
Vocal 1º: Dª Mª Xose Agra Romero (CU. Universidad de Santiago)
Vocal 2º: D. Jesús Díaz Álvarez (PTU. UNED)
Vocal 3º: D. Margarita del Olmo Pintado (Investi. científica. CSIC)
Secretario: D. José Mª Hernández Losado (PTU. UNED)
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Filología

Derecho

Filologías
Extranjeras y sus
Lingüísticas

Trabajo Social

Filología Inglesa

Trabajo Social y
Servicios
Sociales

"Literatura inglesa II: ilustración,
romanticismo y época victoriana";
"Literatura inglesa IV: el giro a la
posmodernidad"; "Inglés
instrumental I" (Grado en Estudios
ingleses: lengua, literatura y cultura).
Líneas de investigación preferente:
Literatura inglesa

"Estado del bienestar y sistemas
sociales" (Grado en Trabajo Social),
con la metodología de la enseñanza
a distancia. Líneas de investigación
preferentes: Estado de bienestar.
Cohesión económica social y
territorial.

1 PTU

1 CU

Comisión titular:
Presidenta: Dª Ángeles de la Concha Muñoz (CU. UNED)
Vocal 1º: Dª Clara Calvo López (CU. Universidad de Murcia)
Vocal 2º: D. Antonio Ballesteros González (PTU. UNED)
Vocal 3º: Dª Eulalia Piñero Gil (PTU. Universidad Autónoma Madrid)
Secretaria: Dª Marta Cerezo Moreno (PTU. UNED).
Comisión suplente:
Presidente: Dª Mª Teresa Gibert Maceda (CU. UNED)
Vocal 1º: Dª Susana Onega Jaén (CU. Universidad de Zaragoza)
Vocal 2º: Dª Mercedes Bengoechea Bartolomé (PTU. Univ. Alcalá)
Vocal 3º: Dª Laura Alba Juez (PTU. UNED)
Secretaria: Dª Eva Estebas Villaplana (PTU. UNED)

Comisión titular:
Presidente: D. José Nieto Piñeroba (Emérito. UNED)
Vocal 1º: D. José Félix Tezanos Tortajada (CU. UNED)
Vocal 2º: Dª Cristina Rechea Alberola (CU. U.. Castilla-La Mancha
Vocal 3º: D. Manuel Mella Márquez (CU. Universidad Complutense)
Secretario: D. Francisco Delgado Piqueras (CU. U.. Castilla-La
Mancha).
Comisión suplente:
Presidente: D. Antonio Baylos Grau (CU. U. Castilla-La Mancha)
Vocal 1º: D. Antonio Lucas Marín (CU. U. Castilla-La Mancha)
Vocal 2º: Dª Juana Pulgar Ezquerro (CU. U. Complutense)
Vocal 3º: D. Emilio Ambrosio Flores (CU. UNED)
Secretario: D. Antonio Roncero Sánchez (CU. U. Castilla-La Mancha)
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ANEXO II
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Transformación de plazas de profesor colaborador a profesor contratado doctor
(Se aplicará la disposición adicional tercera de la LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, BOE de
13 de abril de 2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades)
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 20 de febrero de 2015
Aprobado en Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2015

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

FACULTAD/ESCUELA

Julio A. del Pino
Artacho

Sociología I

CC. Políticas y
Sociología

FECHA DE
RESOLUCIÓN DE LA
ACRETIDACIÓN

16/01/2015
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ANEXO III

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

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 20 de febrero de 2015
Aprobadas en C0nsejo de Gobierno de 3 de marzo de 2015

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Ingeniería de
Construcción y
Fabricación

Ingeniería de los
Procesos de
Fabricación

Ingeniera
Eléctrica,
Electrónica y de
Control

Tecnología
Electrónica

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

ETSI Industriales

ETSI Informática

Psicología

Filosofía

Psicología Social
y de las
Organizaciones

Filosofía

Psicología Social

Filosofía

PERFIL
"Metrología. Industrial" (Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales);
"Tecnologías de Fabricación" (Grado en
Ingeniería Mecánica), con la metodología
de la enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes: Procesos de
mecanizado de aleaciones ligeras:
rugosidad superficial y señales obtenidas
por sensores.
"Diseño de circuitos electrónicos asistido
por ordenador" (Grado e Ingeniería
Eléctrica); "Fundamentos de Ingeniería
Electrónica II" (Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática);
"Electrónica digital" (Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática), con
la metodología de la enseñanza a
distancia
"Procesadores del lenguaje I";
"Procesadores del lenguaje II" (Grado en
Ingeniería Informática ;"Acceso
inteligente a la información" (Master en
Lenguajes y Sistemas Informáticos), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Procesamiento del lenguaje natura.
Recuperación de la información.
Psicología social", (Grado en Psicología),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.. Líneas de investigación
preferente: Medición y cambio de
actitudes en el campo de la movilidad
urbana.
"Psicología de las organizaciones" (Grado
en Psicología), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes: Factores
psicosociales y salud laboral
"Corrientes actuales de la Filosofía II"
(Grado en Filosofía), " Lecturas de Derrida"
(Master en Filosofía Teórica y Práctica),
con la metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: Deconstrucción en Jaques
Derrida y Jean-Luc Nancy.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

ANEXO IV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Tramitación urgente de solicitudes y aprobación condicionada de convocatoria de
plazas de promoción de profesorado contratado
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 20 de febrero de 2015
Aprobada en Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2015

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

FACULTAD/
ESCUELA

Educación

DEPARTAMENTO ÁREA DE
CONOCIMIENTO

MIDE II

Métodos de
investigación y
diagnóstico en
educación

PERFIL
"Bases del aprendizaje y
educación" (Grados en
Educación Social y
Pedagogía), con la
metodología de la enseñanza
a distancia. Líneas de
investigación preferente:
Neurociencia educativa:
procesos de lecto-escritura
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PROPUESTA

1 PAYD

ANEXO V

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

.

Dotación de plazas de profesor contratado doctor con carácter temporal en régimen
de interinidad
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 20 de febrero de 2015
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2015

FACULTAD/
ESCUELA

ETSI
Industriales

Cc. Económica y
Empresariales

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Ingeniería
Energética

Máquinas y
Motores Térmicos

Organización de
Empresas

Organización de
Empresas

PERFIL
"Termodinámica";
"Instalaciones
de
Climatización" (Grado en Ingeniería
Mecánica y Grado en Ingeniería en
Tecnologías
Industriales),
con
la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Modelización termofísica de edificios,
equipos e instalaciones térmicas. Estudio
experimental
de
refrigeradores
evaporativos.
"Introducción a la Economía de la
Empresa" "Aplicaciones informáticas para
la gestión empresarial" (Grado en
Turismo), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes. Formación
directiva. Técnicas de decisión multicriterio
aplicadas a la gestión empresarial.
Simuladores empresariales.
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PROPUESTA

1 PCDI

1 PCDI

ANEXO VI
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Decanato
GRADO COMBINADO
EDUCACIÓN SOCIAL-TRABAJO SOCIAL

GRADO EN TRABAJO SOCIAL (UNED. Facultad de Derecho)
Los Graduados por la UNED en Educación Social, deberán cursar las siguientes asignaturas para
obtener el Grado en Trabajo Social:

Curso 1º
•
Introducción a los Servicios Sociales (S ECTS)
•
Fundamentos de Trabajo Social (S ECTS)
•
Derecho Civil: Persona y patrimonio (S ECTS)
•
Orígenes y desarrollo del Trabajo Social (S ECTS)
•
Estado y sistemas de bienestar social (S ECTS)
• Teoría del Trabajo Social con Grupos (S ECTS)

Curso 2º
• Trabajo Social con casos (S ECTS)
•
Derecho Administrativo (S ECTS)
•
Sistema Público de los Servicios Sociales (S ECTS)
•
Derecho del Trabajo (S ECTS)
•
Política Social (S ECTS)
•
Derecho de los Servicios Públicos Sociales (S ECTS)
Curso 3º
•
Planificación y Evaluación de los Servicios Sociales (S ECTS)
• Trabajo Social con Familias (S ECTS)
•
Salud Pública, dependencia y trabajo social (S ECTS)
•
Inmigración y extranjería: derechos de los extranjeros (S ECTS)
•
Modelos de Trabajo Social con Grupos (S ECTS)
•
Servicios Sociales y Dependencia (S ECTS)
• Técnicas de diagnóstico, intervención y evaluación social (S ECTS)
• Trabajo Social con Comunidades (S ECTS)

Curso4º
•
Trabajo Social en perspectiva comparada (S ECTS)
•
Tercer Sector e intervención social (S ECTS)
•
TRABAJO FIN DE GRADO (6 ECTS)
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Decanato
GRADO COMBINADO
EDUCACIÓN SOCIAL ~TRABAJO SOCIAL

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (UNED. Facultad de Educación)
Los Graduados por la UNED en Trabajo Social, deberán cursar las siguientes asignaturas para
obtener el Grado en Educación Social:

Curso 2º
•
•
•
•
•
•

Diseño de Programas de Desarrollo Social y Cultural (6 ECTS)
Pedagogía Social (6 ECTS)
Diagnóstico en Educación Social (6 ECTS)
Diversidad e Igualdad en Educación (6 ECTS)
Animación Sociocultural (6 ECTS)
Medios, tecnología y recursos para la intervención socioeducativa (6 ECTS)

Curso 3 2
•
•
•
•
•
•
•

Discapacidad y contextos de intervención (6 ECTS)
Educación ambiental (6 ECTS)
Política comparada de la Educación Social (6 ECTS)
Intervención socioeducativa para la prevención de la exclusión social (6 ECTS)
Asesoramiento y consulta en Educación Social
Educación para la Salud (6 ECTS)
Evaluación de la Intervención Socioeducativa (6 ECTS)

Curso4º
•
•
•
•

Génesis y situación de la Educación Social (6 ECTS)
Evaluación de Programas e Instituciones de Educación Social (6 ECTS)
4 optativas de (6 ECTS X 4 = 24 ECTS)
TRABAJO FIN DE GRADO (6 ECTS)

Los estudiantes deben elegir 4 optativas (24 ects). Si desean obtener una mención, tres de las optativas (18 ects)
corresponderán a uno de los siguientes itinerarios:
INTINERARIO (I):ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y
DESARROLLO COMUNITARIO

•
•
•
•
•
•
•

EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y
MAYORES
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
DE PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN SOCIAL
EL EDUCADOR SOCIAL EN CONTEXTOS
SOCIO LABORALES
LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO
PROFESIONAL DEL EDUCADOR SOCIAL
EDUCACIÓN VIAL
SOCIAL JUSTICE ANO EDUCATION

ITINERARIO (II):ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL

•
•
•
•
•
•
•

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN DIFICULTAD
SOCIAL
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMAL
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN CONTEXTOS
DESFAVORECIDOS
ORIENTACIÓN COMUNITARIA
CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DE GÉNERO
DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS EN CONTEXTOS NO FORMALES
INTERNATIONAL EDUCATION: POLITICS ANO POLICIES

OPTATIVAS FUERA DE MENCIÓN:

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

EDUCACIÓN A DISTANCIA
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y SISTEMAS EDUCATIVOS
EDUCACIÓN INTERCULTURAL
ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PERSONAL
DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CENTROS FORMATIVOS
DIAGNÓSTICO Y EDUCACIÓN DE LOS MÁS CAPACES
FORMACIÓN DE FORMADORES EN LA EMPRESA Y LAS ORGANIZACIONES
ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
SCHOOL FOR ALL
ASSESMENT ANO EDUCATION OF EMOTIONAL INTELIGENCE
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GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
UNED

GRADO EN
TRABAJO SOCIAL UNED

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA
Derechos humanos y educación
Estadística aplicada a la educación
Psicología del desarrollo
Comunicación y educación
Historia de la educación
Teoría de la educación
Pedagogía diferencial
Bases del aprendizaje y educación
Didáctica general

Historia social y política contemp. España FB6
Antropología
FB6
Psicología del desarrollo
FB6
Procesos psicológicos básicos
FB6
Sociología general
FB6
Estado constitucional
FB6
Derecho civil: familia
FB6
Métodos y técnicas de investigación I
FB6
Economía: Fundamentos macroeconómicos OB5
+ 1 crédito de optatividad
Sociedad del conocimiento, tecnología y educación Psicología social
FB6
OTROS RECONOCIMIENTOS
Intervención socioeducativa para la prevención de
la exclusión social
Diversidad e igualdad
Animación sociocultural
Mediación y orientación familiar
Métodos de investigación en Educación Social

Pobreza y exclusión social

OP6

Sociología del género
OP6
Animación sociocultural
OP6
Mediación y orientación familiar
OP6
Métodos y técnicas de investigación social II
FB6

Sin grado terminado

90 créditos reconocidos

Además de estos reconocimientos, si el estudiante tiene superado en su totalidad el grado en
Educación Social, les serán reconocidas las siguientes asignaturas:

EDUCACIÓN SOCIAL

TRABAJO SOCIAL

Título de graduado en Educación Social

Economía: Fundamentos microeconómicos OB5

Título de graduado en Educación Social

Psicología comunitaria

OB5

Título de graduado en Educación Social

Estructura social

OB5

Título de graduado en Educación Social

PRÁCTICAS EXTERNAS

Total créditos reconocidos con grado terminado 124
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ANEXO VII
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

FICHA BÁSICA
Denominación del título

Máster Universitario en Ingeniería Informática

Universidad coordinadora

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Otros participantes

Datos de identificación del
título

Tipo de enseñanza

□

Nº de plazas ofertadas

200

Nº de créditos
(entre 60 y 120)

90

prácticas/sesiones presenciales

□ a distancia

El título universitario de Máster Universitario en Ingeniería Informática que se propone está vinculado con
el ejercicio de la profesión de Ingeniero en Informática y por tanto sigue las recomendaciones de la
resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las
universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática,
Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química.

Justificación del título

Ninguno de los másteres que se imparten en la Escuela en la actualidad proporciona todas las competencias
que se recogen las recomendaciones de la Secretaría General de Universidades en su Resolución de 8 de
junio de 2009 (BOE de agosto de 2009), para las propuestas de Título oficiales de Máster en Informática.
Cada uno de estos másteres está enfocado a una temática específica dentro de la Informática. Por lo tanto, el
título que se propone en esta memoria complementa las propuestas ofertadas en la actualidad con un máster
que permitirá a los egresados de los Grados en Ingeniería Informática completar sus estudios adquiriendo
las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de Ingeniero en Informática. Los másteres
actuales continuarán adelante puesto que cubren demandas diferentes y complementarias.
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN

FICHA BÁSICA
Denominación del título

MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACI'PON DEL PROFESORADO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ECUADOR

Universidad coordinadora
UNED

Otros participantes

Datos de identificación del
título

Justificación del título

SEMIPRESENCIAL

Tipo de enseñanza

Xo

N° de plazas ofertadas

I 960

N° de créditos
(entre 60 y 120)

I 60

prácticas/sesiones presenciales

Xo a distancia

El diseño del Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria en
la República del Ecuador pretende responder a las necesidades estructurales y organizativas
existentes en la capacitación de la docencia y fortalecer las políticas educativas. Este título
surge para ofrecer respuestas a las demandas formativas de la sociedad que permitan
conseguir una profesión de carácter universitario, atractiva y abierta a la movilidad entre
países; que estimule la colaboración entre docentes y el entorno social; que permita conciliar
las tareas educativas con la investigación de forma que la innovación en las aulas sea una
consecuencia del trabajo del profesorado, enriquecido desde el paradigma del aprendizaje a
lo largo de la vida.
La razón que da sentido a la propuesta de formación se sustenta en que el estado
ecuatoriano ha asumido como meta la transformación del sistema educativo en todos los
niveles hasta alcanzar los estándares de eficiencia y calidad, que hagan de la educación un
verdadero instrumento de equidad, desarrollo sostenible y calidad de vida para todos los
ciudadanos del país.
A este respecto, una de las líneas de actuación se centra en la formación del profesorado de
Educación Secundaria. La intención del Ministerio es involucrar a la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, cuya experiencia viene avalada por una larga trayectoria previa de
formación de profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, lo que ha
constituido una de las señas de identidad de esta institución.
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Objetivos del plan de estudios

La formación garantizará adquirir los conocimientos, desarrollar las habilidades y conformar las
actitudes necesarias para ejercer la profesión docente en Educación Secundaria. Así, los docentes que
finalicen satisfactoriamente el máster habrán adquirido las competencias necesarias para:
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos.
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación c;le los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en
las materias propias de la especialización cursada.
4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación
emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la
formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma
de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para
aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar
de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de
orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros de enseñanza, así como las características históricas de la
profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada
época.
10. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la
orientación personal, académica y profesional de sus hijos.
11. Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos, proponer las
medidas de atención a la diversidad que se puedan adoptar para realizar el asesoramiento adecuado
en cada caso y diseñar los informes que sean necesarios.
12. Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación, personal,
académica y profesional del alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar.
13. Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias
acerca del proceso de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
14. Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y
promover y planificar, junto con el equipo directivo, las acciones para la atención del alumnado.
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Perfil de acceso de los
estudiantes

• Tener nombramiento en el Magisterio Fiscal y más de 1 año en el Magisterio Fiscal
• Ser parte de la planta docente de las instituciones que pertenecen al Plan Integral de Fortalecimiento de la
Educación o contar con altos puntajes en las evaluaciones realizadas {2009-2013)
• Ser docente de los niveles de educación Inicial, Básica Superior y/o Bachillerato
• Contar con título de tercer nivel relacionado con el área de conocimiento de la maestría que postula, registrado en la
Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SEI\ESCYT)
• Dictar asignaturas relacionadas con la especialidad de la maestría a escoger.

Estructura de los estudios: Esquema general de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje.

TIPOS DE MATERIAS

CREDITOS ECTS

Obligatorias
Optativas (especialidades)
Prácticas
Trabajo fin de Máster

12
24

TOTAL

Planificación de la enseñanza

Personal académico

9
15
60

La organización general del Máster se estructura en cuatro Módulos temáticos: Genérico, Específico, Prácticas y
Trabajo Fin de Máster. El Módulo Genérico es común para todo el alumnado. El Módulo específico, las prácticas y
el TFM son distintos para cada Especialidad.
-El módulo genérico es común para todo el alumnado y se desarrolla en tres materias: Aprendizaje y desarrollo de la
personalidad (4 créditos ECTS); Procesos y contextos educativos (4 créditos ECTS); y Sociedad, familia y educación
(4 créditos ECTS).
-El módulo específico se desarrolla en función de la Especialidad, mantiene una estructura homogénea para
todas, excepto para la Especialidad de Orientación educativa. Se estructura en tres materias: Complementos para
la formación disciplinar de 10 créditos ECTS; Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
de 10 ECTS; e Innovación docente e iniciación a la investigación educativa de 4 créditos ECTS.
-Las Prácticas (9 créditos) corresponden al segundo semestre. Se compone de una asignatura de 9 créditos que serán
convalidados con una memoria académica del alumno, dado que los alumnos son profesores en ejercicio con una
experiencia profesional entre 10 Y 20 años.
-El Trabajo Fin de Máster (15 créditos) tiene carácter obligatorio y estará dirigido por el profesorado de la UNED en
función de la Especialidad en la que se haya matriculado el alumnado.

En la impartición de la edición piloto del Máster, tanto en la fase de docencia presencial como en la fase
virtual, están participando en tomo a 60 profesores de las Facultades de Ciencias, Educación, Filología,
Filosofía, Psicología.
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Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los distintos
departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos que asumen la mayor parte de su carga
docente. También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles en las diferentes
facultades a las que pertenecen los distintos departamentos participantes en el postgrado.

Recursos materiales y
servicios

Se contará con los servicios básicos de que dispone la UNED, a saber: Servicio de Infraestructura, Sede
Central de la UNED, Infraestructura Informática de comunicaciones, Centro de Diseño y Producción de
Medios Audiovisuales (CEMAV), Documentación y Mediateca, etc.
El Ministerio de Educación de Ecuador, por su parte; con el fin de garantizar condiciones de calidad
académica, para la impartición de los ciclos presenciales de formación de los programas de Maestrías
Internacionales se han definido algunos parámetros, entre ellos aulas con capacidad para 60 personas y los
siguientes recursos tecnológicos:
•
•
•
•
•

Calendario de implantación

Conexión a internet banda ancha para la computadora principal de acceso libre (a todos los ordenadores)
1 computador por aula para uso del profesor
1 proyector
1 pantalla para proyector
1 pizarra de tiza líquida

Curso 2015/2016, se reconocerá a todo el alumnado que haya cursado el Título Propio del MASTER
INTERNACIONAL EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL PROFESORADO en el curso 2014-15.

VOBO Decano de Facultad o Director de la Escuela

é~~
_-"~: --"....

---:>

__..

Fdo. José Luis García Llamas

Coordinador Académico

G. í¡{4At-~
Fdo. Eustaquio Martín Rodríguez
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Modificación del plan de estudio del Máster Universitario en Ingeniería del
Diseño

ESPECIALIDAD: INNOVACIÓN EN INGENIERÍA DEL DISEÑO

Código
Duración Asignatura
28802018 Anual
Imagen en
ingeniería del
diseño
28802022 Anual
Maquetas virtuales y
simulación
28802037 Anual
Ingeniería
concurrente
28802060 Anual
Herramientas
avanzadas en
diseño
28802056 Anual
Modelos
geométricos y
funcionales.
Programación
28802056 Anual
Modelos
CAMBIO
geométricos y
funcionales.
Programación
28802075 Anual
Prácticas en
empresa de
ingeniería del
diseño
28802075 Anual
Prácticas en
CAMBIO
empresa de
ingeniería del
diseño
2880208- Anual
Proyecto fin de
máster en ingeniería
del diseño

Créditos Carácter
10
Obligatoria
del Máster

Tipo
Contenidos

10

Contenidos

10
10

10

Obligatoria
del Máster
Obligatoria
del Máster
Obligatoria
de
Especialidad
Obligatoria
de
Especialidad

Contenidos
Contenidos

Contenidos

10

Optativa de Contenidos
Especialidad

10

Obligatoria Prácticas
de
Especialidad

10

Optativa de Prácticas
Especialidad

10

Obligatoria
del Máster
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Trabajo de
investigación

ANEXO X
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Universidad Nacional de
Educación a Distancia

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE
ESTUDIOS FISCALES (IEF) DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO OFICIAL EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS
PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN DE LA UNED DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE
2014
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, y 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.

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 del mismo.
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para formalizar la presente Adenda

EXPONEN
I.Que con fecha 22 de octubre de 2014, se suscribió un Convenio de
Colaboración entre la UNED y el IEF, para la realización del Máster
Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la

1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

IF

In
s
titu
tod
e
E
s
tu
d
io
sF
is
c
a
le
s

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

UNED. En concreto para realizar su dos especialidades de Dirección y
Administración Pública y de la de Tributación.
II.Que de acuerdo con la Estipulación CUARTA letra b) del Convenio se
prevé la reserva de un número de plazas suficiente para que los funcionarios
en prácticas del Grupo A1 del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, que hayan superado la fase de oposición y cuya formación inicial se
encomiende a la Escuela de Hacienda Pública, puedan recibir adicionalmente
la formación que conforma el Máster Universitario Oficial.
III.- Que en la actualidad existen, de un lado, 16 personas que han superado
la fase de Oposición del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado, convocada por Orden Ministerial de 22 de octubre de 2013 y, de otro,
29 más que han superado la fase de Oposición del Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado, convocado por Resolución de 11 de
noviembre de 2013 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, las cuales se han incorporado, o se incorporarán próximamente, a
los Cursos Selectivos que para cada uno de ambos colectivos se celebrarán en
la Escuela de Hacienda Pública y que son necesarios superar para ser
nombrados funcionarios de carrera en sus respectivos Cuerpos.
Por todo ello, la UNED y el IEF acuerdan la formalización de la presente
Adenda al Convenio anteriormente mencionado, de acuerdo con las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- Paralelamente al desarrollo de los Cursos Selectivos de la Escuela
de la Hacienda Pública para los funcionarios en prácticas de los Cuerpos
Superiores de Interventores y Auditores del Estado e Inspectores de Hacienda
del Estado dichos funcionarios recibirán la formación que conforma el Máster
Universitario Oficial de la UNED en Dirección Pública, Políticas Públicas y
Tributación, en la Especialidad de Dirección y Administración Pública los
futuros Interventores y Auditores del Estado y en la de Tributación los futuros
Inspectores de Hacienda del Estado. De esta manera se dará cumplimiento a la
Estipulación SEGUNDA del Convenio de 22 de octubre de 2014, con la que se
quiere garantizar que el Máster sea cursado por candidatos altamente
cualificados y acordes con el perfil tipo del alumnado al que se dirige el mismo.
SEGUNDA.- En el caso particular aquí expuesto los plazos para dar
cumplimiento a las obligaciones formales de matriculación así como el
desarrollo del calendario del Máster deben ajustarse a los plazos marcados por
la Oferta de Empleo Público y las correspondientes Convocatorias de los
procesos selectivos. Por ello, la Universidad se compromete a establecer para
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dichos colectivos un período de matriculación y de desarrollo académico
diferente al vigente con carácter general para los alumnos del Máster.
TERCERA.- De acuerdo con lo anterior, los períodos cuatrimestrales del
Máster se desarrollarán de acuerdo con el siguiente calendario:
La docencia del primer cuatrimestre entre marzo y junio de 2015
realizándose durante dicho período los correspondientes exámenes
presenciales así como las evaluaciones continuas de las diferentes
asignaturas.
La docencia del segundo cuatrimestre comenzará en septiembre de
2015 y finalizará en diciembre de ese mismo año. Durante este periodo
también se llevarán a cabo los exámenes presenciales y pruebas de
evaluación continua correspondientes al segundo cuatrimestre.
Los exámenes extraordinarios de las asignaturas no superadas se
efectuarán en mayo de 2016.
Asimismo, las Prácticas se llevarán a cabo entre los meses de
septiembre de 2015 y a junio de 2016 y la defensa del Trabajo fin de
Máster se realizará entre los días 15 y 26 de junio de 2016.
CUARTA.- El importe de la matrícula correspondiente a los 45 alumnos
funcionarios en prácticas mencionados en el Exponen III de esta Adenda será
abonada por el Instituto de Estudios Fiscales en el ejercicio de las funciones
que tiene atribuidas en virtud de Real Decreto 63/2001, entre las cuales figura
la formación de funcionarios en materias específicas de la Hacienda Pública.
Con esta actividad se pretende que los funcionarios del Grupo A1, a los que
corresponde el ejercicio de funciones directivas en el ámbito público,
complementen su formación y adquieran los conocimientos y herramientas
necesarios para llevar a cabo con la mayor eficiencia y cualificación sus
cometidos profesionales, técnicos y gerenciales.
El IEF se compromete al pago del importe de la primera matrícula en el Máster,
exclusivamente de aquellos funcionarios en prácticas que voluntariamente
soliciten dicha matriculación. En caso de que éstos no superasen los estudios
en los plazos previstos en la Cláusula Tercera de esta Adenda, será por cuenta
de los mismos la segunda y siguientes matrículas.
La matrícula prevista conlleva los siguientes gastos:
-

Nº Alumnos: 45

-

Importe de cada crédito: 28,51 € (Orden ECD/1491/2014, de 31 de julio, por la que

-

Bonificación de la UNED al IEF en el importe de cada crédito por
tutorización del Máster: 11,40 € (40 % del importe oficial establecido para crédito

se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia para el curso 2014-2015)

por la Orden ECD/1491/2014, de 31 de julio por la que se fijan los precios públicos por los
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servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia
para el curso 2014-2015)

-

Nº créditos del Máster: 60

-

Gastos relacionados con la Secretaria y la Apertura de Expedientes
(alumnos nuevos): 45 €/alumno (30 € por apertura de expediente y 15 € por gastos
de secretaría)

-

Seguro escolar: 1,12 €/alumno menores de 28 años a la fecha de
matriculación

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto total es el siguiente:
Importe créditos (45 alumnos X 60 créditos X 28,51
€/crédito)
Bonificación de la UNED en el importe de los créditos (45
alumnos X 60 créditos X 11,40 €/crédito)

76.977,00
(-) 30.780,00

Gastos Secretaría (45 alumnos X 45 €)
Seguro escolar menores 28 años (45 alumnos X 1,12 €)
TOTAL

2.025,00
50,40
48.272,40

El IEF se compromete a la financiación de las partidas recogidas en el cuadro
anterior, hasta una aportación máxima de CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
(48.272,40 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 15.101.923N.226.06 del
presupuesto de gastos para 2015, en la cual existe crédito adecuado y
suficiente.
El total por un importe máximo de 79.052,40 €, a la fecha de la firma
del convenio, previa justificación del número total de alumnos matriculados así como de la edad de los mismos a efectos del cálculo del Seguro
Escolar.
Si el número de alumnos matriculados fuese inferior a 45 los pagos se reducirán en la cuantía correspondiente calculada según el desglose del
cuadro anterior.
El IEF ingresará dicha cantidad en la cuenta de “Alumnos postgrados oficiales” en
el Banco de Santander, a nombre de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, nº IBAN ES96 0049 0001 5928 1177 7971, Código SWIFT del Banco:
BSCHESMM.
QUINTA.- Esta Adenda posee naturaleza administrativa y, se regirá por las
Estipulaciones del Convenio de 22 de octubre de 2014 al que se une como
Adenda. En caso de litigio obre su interpretación y efectos será de aplicación lo
dispuesto en la Estipulación Novena del mencionado convenio.
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SEXTA.- La presente Adenda entrará en vigor, a todos los efectos
establecidos, a partir de la fecha de su firma. y tendrá una vigencia hasta el 31
de julio de 2016.
En prueba de conformidad, firman las partes la presente Adenda, por duplicado
ejemplar y a un solo efecto, en Madrid a de
de 2015

Por la UNED

Por el IEF

Alejandro Tiana Ferrer

José Antonio Martínez Alvarez
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COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE 20 DE FEBRERO DE 2015
Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2015
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y LA CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS (CRUE).

Madrid, a …………………. de ………………de 2014

DE UNA PARTE, D. Manuel José López Pérez, Presidente de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (en lo sucesivo “CRUE”), con domicilio social en la Plaza de las Cortes, 2,
Madrid, y con CIF G-81093072, actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de las
competencias que le atribuyen los Estatutos de dicha Asociación.

DE OTRA 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).
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto,

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 21 de diciembre de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, establece que la autonomía de las
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Universidades comprende, entre otros, el establecimiento de relaciones con otras entidades para la
promoción y el desarrollo de sus fines institucionales.
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:

CLÁUSULAS

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:
La CRUE se compromete a:
a)
b)

Difundir las funciones del “Centro UNED” recogidas en el marco del presente convenio,
entre las Universidades españolas y otras entidades a nivel internacional.
Facilitar la información disponible en la CRUE a aquellas Universidades españolas que
estén interesadas en solicitar los servicios del “Centro UNED”, a través de la firma de
acuerdos específicos.

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)
b)
c)

Expedir documentos en español que verifiquen los estudios de secundaria realizados por
los estudiantes y su equivalencia al bachillerato español.
Ofrecer la verificación electrónica de los documentos y resultados en las pruebas
realizadas.
Para estudiantes de la UE o países con convenio de reciprocidad: cálculo de la nota final
del expediente en escala española.

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)
b)
c)

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.
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.
Realización de pruebas específicas de evaluación o competencias que podrán realizarse en
español o en inglés.
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d)
e)
f)

Información y asesoramiento a los estudiantes internacionales sobre los estudios y
procedimientos de admisión de la universidad.
Tramitación de las solicitudes de admisión de los estudiantes internacionales a la
universidad, agilizando los trámites y documentación a presentar por estos estudiantes.
Para estudiantes de la UE o países con convenio de reciprocidad, se ofrecerán además los
siguientes servicios:
i.
Transposición a escala numérica española de las calificaciones obtenidas en su
expediente académico.
ii.
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 las labores a que se compromete conforme a este convenio, 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.
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 adenda a instancia de cualquiera de las partes por los períodos de tiempo que
en cada caso se determinen.
OCTAVA: En relación a los servicios que pudiera prestar la UNED a las universidades, de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se compromete a no utilizar los datos con fines distintos a los previstos en el convenio.
Asimismo, no cederá o comunicará los datos de carácter personal a terceros, ni siquiera para su
conservación, salvo en los supuestos previstos, según Ley, y en los necesarios para el desarrollo,
control y cumplimiento de las finalidades propias del convenio.
La UNED para el tratamiento de los datos personales adoptará las medidas de seguridad, técnicas y
organizativas, de conformidad con el 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 (RDLOPD). Así, deberán 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.
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NOVENA: Serán causas de extinción del convenio:
a)
b)
c)

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 CRUE,

POR LA UNED,

Manuel J. López Pérez

Alejandro Tiana Ferrer

Presidente

Rector
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ACUERDO DE COLABORACIÓN UNED- CENTRO DE ENSEÑANZA
EXTRANJERO EN ESPAÑA CON CONVENIO MARCO
ACUERDO BILATERAL ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y……(nombre de entidad)
Madrid, a …………………. de ………………de 2015
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, (nombre, apellidos y cargo que ostenta en la entidad)
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua
capacidad jurídica para formalizar el presente Acuerdo 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 (denominación, naturaleza jurídica y fines de la entidad)
TERCERO: Que con fecha ………………………………….., se firmó un
Convenio de Colaboración entre la UNED y……(entidad firmante del convenio
marco) en el que se sientan las bases de su colaboración en el acceso de los
estudiantes del sistema educativo ……(sistema educativo de procedencia de
los estudiantes) a las enseñanzas de grado de las universidades españolas.
CUARTO: Que resulta crucial fijar las condiciones económicas y académicas
que serán de obligado cumplimiento para las partes firmantes del presente
acuerdo.
QUINTO: 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.
Por lo expuesto anteriormente, ambas partes se encuentran interesadas en
suscribir el presente acuerdo entre las dos entidades, que se regirá por las
siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIMERA: Constituye el objeto del presente acuerdo concretar los servicios
que la UNED prestará a ………… (nombre de entidad) para que sus
estudiantes puedan participar en los procedimientos de admisión a estudios de
grado de las universidades españolas.
SEGUNDA: Para la consecución de este objetivo las partes asumen los
siguientes compromisos:
1. 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 de sistema educativo (sistema
educativo de procedencia de la UE o con convenio) y su equivalencia al
bachillerato español, con inclusión del cálculo de la nota final del
expediente en escala española.
b) Realización, en caso de requerirse, de pruebas específicas de
evaluación o competencias. (Fase específica de la PAU)
c) Verificación de que cumplen con los requisitos de acceso a la
universidad en el sistema educativo (sistema educativo de procedencia
de la UE), cuando estos sean diferentes a los estudios de secundaria
generales (estudios de formación profesional u otras formas de acceso).
La UNED, prestará además al …………(nombre de entidad) los siguientes
servicios:
SERVICIOS UE
a) Información sobre la normativa de acceso y admisión a estudios de
grado en las universidades españolas y asesoramiento sobre la
implicación de los cambios legislativos para sus estudiantes.
b) Posibilidad de fijar un calendario de gestión de credenciales del centro,
basado en las fechas de sus resultados, que garantice el cumplimiento
de los plazos de admisión a las universidades.
c) Gestión agrupada de sus estudiantes y posibilidad de obtener
información sobre los mismos en cada uno de los procedimientos que se
gestionan. Remisión de certificados de credenciales de manera conjunta
al centro mediante servicios de mensajería sin coste adicional.
d) Emisión de listados con los estudiantes del centro y la calificación
obtenida en la credencial de acceso.
e) Asignación de un gestor en la UNED para la recepción y comprobación
de la documentación, el seguimiento de sus estudiantes y la atención a
cualquier incidencia que pueda surgir.
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SERVICIOS PAU
a) Información sobre la normativa de acceso y admisión a estudios de
grado en las universidades españolas y asesoramiento sobre la
implicación de los cambios legislativos para sus estudiantes.
b) Información sobre la organización, preparación y contenido de las
pruebas específicas de evaluación y posibilidad de contactar con los
equipos docentes que preparan y evalúan las pruebas.
c) Envío de la relación de profesores coordinadores de las materias PAU a
principios de curso. Acceso a las guías de preparación de las distintas
materias y de los modelos de examen propuestos en cursos anteriores.
Remisión de esta información de manera personalizada al profesorado
del centro que nos indiquen.
d) Gestión agrupada de sus estudiantes y posibilidad de obtener
información sobre los mismos en cada uno de los procedimientos que se
gestionan. Remisión de certificados de manera conjunta al centro
mediante servicios de mensajería sin coste adicional.
e) Información sobre los resultados obtenidos por sus estudiantes. Emisión
de listados con los estudiantes del centro.
f) Información sobre el desarrollo de la Pruebas de evaluación, así como
de los procedimientos que deben cursarse para la solicitud de
reclamación o doble corrección de los exámenes en caso de no estar
conforme con la calificación.
g) Asignación de un gestor en la UNED para la recepción y comprobación
de la documentación, el seguimiento de sus estudiantes y la atención a
cualquier incidencia que pueda surgir.
Además, ……(nombre de entidad) podrá beneficiarse de los siguientes
servicios:
a) Celebración a principio de curso de una sesión informativa de carácter
grupal, en la que se detalla la información general de mayor interés. En
este encuentro se analizan las novedades que pueden presentarse en la
convocatoria del curso que da comienzo, y se resuelven todas aquellas
dudas que puedan plantearse. Estas reuniones se podrán organizar por
sistema educativo o de modo general.
b) Programación de reuniones individuales entre los representantes de
estos centros interesados y los coordinadores de las asignaturas que
conforman las pruebas de evaluación, a fin de contrastar con los propios
coordinadores la materia de examen (contenidos), así como el tipo de
examen y criterios de evaluación presentes en cada asignatura.
2. (nombre de entidad) se compromete a:
a) Utilizar, preferentemente, los servicios de la UNED para la valoración de
sus estudiantes del sistema educativo…………(sistema educativo de
procedencia).
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b) Abonar la cuantía resultante de aplicar la siguiente fórmula de cálculo y
que se especificará en una adenda a este acuerdo por cada año de
vigencia:
a. Si se utilizan los servicios básicos de expedición de credenciales
de acceso para estudiantes de la UE: 200 €
b. Si se utilizan los servicios básicos de PAU-selectividad: 200 €
c. Si se utilizan los servicios básicos de PAU-selectividad y
credenciales UE: 300 €
d. Una cantidad variable, según el número de estudiantes
gestionados en el curso inmediatamente anterior al que se le
aplicará el siguiente precio:
i. Hasta 20 estudiantes: 25 € por estudiante
ii. Hasta 50 estudiantes: 22 € por estudiante
iii. Hasta 100 estudiantes: 20 € por estudiante
iv. Más de 100 estudiantes: 17 € por estudiante.
c) En el caso de que el centro publicite en su página web o por otros
medios que realiza esta gestión, debe figurar que lo hace en
colaboración con la UNED.
TERCERA: Las partes firmantes del presente acuerdo vendrán obligadas por
las disposiciones y exigencias de la normativa reguladora de la Protección de
Datos de Carácter General. En concreto, por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y resto de normativa
de desarrollo.
CUARTA: El seguimiento del presente acuerdo se realizará en el seno de la
Comisión Mixta constituida mediante el Convenio de Colaboración entre
………..(entidad firmante del convenio marco) y la UNED para el desarrollo de
las actividades de los servicios de la UNED para el acceso de estudiantes del
sistema educativo ………(sistema educativo de procedencia) a las
universidades españolas.
QUINTA: El presente acuerdo 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.
SEXTA: El presente acuerdo tendrá vigencia de dos años desde el momento
de su firma, prorrogable mediante adenda a instancia de cualquiera de las
partes por los períodos de tiempo que en cada caso se determinen.
SÉPTIMA: Serán causas de extinción del acuerdo:
 el mutuo acuerdo entre las partes.
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la denuncia unilateral formalmente comunicada con una antelación
mínima de seis meses.
El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del presente
acuerdo.

OCTAVA: Resolución de conflictos y Jurisdicción competente.
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales españoles del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo,
de conformidad con la normativa vigente de general aplicación.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente acuerdo, por
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
POR LA UNED,

POR (nombre de la entidad)

Alejandro Tiana Ferrer

(nombre y apellidos del firmante)

Rector

(cargo del firmante)
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ANEXO XIV
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ACUERDO DE COLABORACIÓN UNED-ENTIDAD/CENTRO DE
ENSEÑANZA CON ESTUDIANTES INTERNACIONALES
ACUERDO BILATERAL ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y …….. (nombre de la entidad)
Madrid, a …………………. de ………………de 2015
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, (nombre y apellidos, así como cargo que ostenta en la
entidad.)
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua
capacidad jurídica para formalizar el presente Acuerdo 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 (nombre de la entidad y naturaleza jurídica de la misma) está
interesado en la realización por parte de la UNED de las actuaciones relativas a
los procedimientos de admisión de sus estudiantes a estudios de grado en
universidades españolas.
TERCERO: Que resulta crucial fijar las condiciones económicas y académicas
que serán de obligado cumplimiento para las partes firmantes del presente
acuerdo.
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 acuerdo entre las dos entidades, que se regirá por las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA: Constituye el objeto del presente acuerdo concretar los servicios
que la UNED prestará a (nombre de la entidad) para que sus estudiantes
puedan participar en los procedimientos de admisión a estudios de grado de las
universidades españolas.
SEGUNDA: Para la consecución de este objetivo las partes asumen los
siguientes compromisos:
1. 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:
d) Expedir documentos en español que verifiquen los estudios de
secundaria realizados por los estudiantes de sistema educativo de
países de la UE o con convenio y su equivalencia al bachillerato
español, con inclusión del cálculo de la nota final del expediente en
escala española.
e) Realización, en caso de requerirse, de la Fase General de la PAU
f) Realización, en caso de requerirse, de pruebas específicas de
evaluación o competencias. (Fase específica de la PAU)
La UNED, prestará además a (nombre de la entidad), los siguientes servicios:
SERVICIOS UE
f) Información sobre la normativa de acceso y admisión a estudios de
grado en las universidades españolas y asesoramiento sobre la
implicación de los cambios legislativos para sus estudiantes.
g) Posibilidad de fijar un calendario de gestión de credenciales del centro,
basado en las fechas de sus resultados, que garantice el cumplimiento
de los plazos de admisión a las universidades.
h) Gestión agrupada de sus estudiantes y posibilidad de obtener
información sobre los mismos en cada uno de los procedimientos que se
gestionan. Remisión de certificados de credenciales de manera conjunta
al centro mediante servicios de mensajería sin coste adicional.
i) Emisión de listados con los estudiantes del centro y la calificación
obtenida en la credencial de acceso.
j) Asignación de un gestor en la UNED para la recepción y comprobación
de la documentación, el seguimiento de sus estudiantes y la atención a
cualquier incidencia que pueda surgir.
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SERVICIOS PAU
h) Información sobre la normativa de acceso y admisión a estudios de
grado en las universidades españolas y asesoramiento sobre la
implicación de los cambios legislativos para sus estudiantes.
i) Información sobre la organización, preparación y contenido de las
pruebas específicas de evaluación y posibilidad de contactar con los
equipos docentes que preparan y evalúan las pruebas.
j) Envío de la relación de profesores coordinadores de las materias PAU a
principios de curso. Acceso a las guías de preparación de las distintas
materias y de los modelos de examen propuestos en cursos anteriores.
Remisión de esta información de manera personalizada al profesorado
del centro que nos indiquen.
k) Gestión agrupada de sus estudiantes y posibilidad de obtener
información sobre los mismos en cada uno de los procedimientos que se
gestionan. Remisión de certificados de manera conjunta al centro
mediante servicios de mensajería sin coste adicional.
l) Información sobre los resultados obtenidos por sus estudiantes. Emisión
de listados con los estudiantes del centro.
m) Información sobre el desarrollo de la Pruebas de evaluación, así como
de los procedimientos que deben cursarse para la solicitud de
reclamación o doble corrección de los exámenes en caso de no estar
conforme con la calificación.
n) Asignación de un gestor en la UNED para la recepción y comprobación
de la documentación, el seguimiento de sus estudiantes y la atención a
cualquier incidencia que pueda surgir.
Además, (nombre de la entidad) podrá beneficiarse de los siguientes servicios:
c) Celebración a principio de curso de una sesión informativa de carácter
grupal, en la que se detalla la información general de mayor interés. En
este encuentro se analizan las novedades que pueden presentarse en la
convocatoria del curso que da comienzo, y se resuelven todas aquellas
dudas que puedan plantearse. Estas reuniones se podrán organizar por
sistema educativo o de modo general.
d) Programación de reuniones individuales entre los representantes de
estos centros interesados y los coordinadores de las asignaturas que
conforman las pruebas de evaluación, a fin de contrastar con los propios
coordinadores la materia de examen (contenidos), así como el tipo de
examen y criterios de evaluación presentes en cada asignatura.
2. (nombre de la entidad) se compromete a:
d) Utilizar, preferentemente, los servicios de la UNED para la valoración de
sus estudiantes
e) Abonar la cuantía resultante de aplicar la siguiente fórmula de cálculo y
que se especificará en una adenda al acuerdo por cada año de vigencia:
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a. Si se utilizan los servicios básicos de expedición de credenciales
de acceso para estudiantes de la UE: 200 €
b. Si se utilizan los servicios básicos de PAU-selectividad: 200 €
c. Si se utilizan los servicios básicos de PAU-selectividad y
credenciales UE: 300 €
d. Una cantidad variable, según el número de estudiantes
gestionados en el curso inmediatamente anterior al que se le
aplicará el siguiente precio:
i. Hasta 20 estudiantes: 25 € por estudiante
ii. Hasta 50 estudiantes: 22 € por estudiante
iii. Hasta 100 estudiantes: 20 € por estudiante
iv. Más de 100 estudiantes: 17 € por estudiante.
f) En el caso de que el centro publicite en su página web o por otros
medios que realiza esta gestión, debe figurar que lo hace en
colaboración con la UNED.
TERCERA: Las partes firmantes del presente acuerdo vendrán obligadas por
las disposiciones y exigencias de la normativa reguladora de la Protección de
Datos de Carácter General. En concreto, por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y resto de normativa
de desarrollo.
CUARTA: El seguimiento del presente acuerdo se realizará en el seno de una
Comisión Mixta formada por dos representantes de la UNED y dos
representantes de (nombre de la entidad) Esta comisión tendrá como misión
interpretar y ejecutar las cláusulas de este convenio para asegurar su correcto
cumplimiento.
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.
QUINTA: El presente acuerdo 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.
SEXTA: El presente acuerdo tendrá vigencia de dos años desde el momento
de su firma, prorrogable mediante adenda a instancia de cualquiera de las
partes por los períodos de tiempo que en cada caso se determinen.
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SÉPTIMA: Serán causas de extinción del acuerdo:
 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
acuerdo.
OCTAVA: Resolución de conflictos y Jurisdicción competente.
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales españoles del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo,
de conformidad con la normativa vigente de general aplicación.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente acuerdo, por
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
POR LA UNED,

POR (nombre de la entidad)

Alejandro Tiana Ferrer

(nombre y apellidos del firmante)

Rector

(cargo del firmante)
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ANEXO XV
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CONVENIO DE COLABORACIÓN UNED-ENTIDAD QUE AGRUPA
CENTROS DE ENSEÑANZA EXTRANJEROS EN ESPAÑA
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y (nombre de entidad).
Madrid, a …………………. de ………………de 2015
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, (nombre, apellidos y cargo que ostenta en la entidad)
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 (nombre de la entidad), tiene entre sus fines, (fines y
funciones de la entidad relacionados con el convenio).
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.
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:
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CLÁUSULAS
PRIMERA: Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre la UNED y la (nombre de entidad) para el desarrollo de las actividades de
los servicios de la UNED encaminadas a facilitar la gestión necesaria para el
acceso y/o admisión a la universidad española de estudiantes del sistema
educativo (sistema educativo de procedencia), así como ofrecer a las
universidades españolas una valoración homogénea y regulada de sus
expedientes académicos y los conocimientos y competencias obtenidos en
dicho sistema.
SEGUNDA: Para la consecución de este objetivo las partes asumen los
siguientes compromisos:
1. (nombre de entidad) se compromete a:
g) Difundir las funciones de la UNED recogidas en el marco del presente
convenio, entre los centros de enseñanza secundaria del sistema
educativo (sistema educativo de origen) situados en España y otros
centros o instituciones de dicho sistema, interesados en la incorporación
de sus estudiantes a estudios de grado en universidades españolas.
h) Intermediar entre la UNED y los centros de enseñanza que se recogen
en el apartado anterior que estén interesados en solicitar los servicios de
la UNED, a través de la firma de acuerdos bilaterales, en los que deberá
contenerse, al menos los aspectos referidos a la descripción de los
servicios objeto del acuerdo, derechos y obligaciones de cada una de las
partes, presupuesto y la fijación de responsabilidades de cada una de
las partes.
i) Ofrecer a la UNED el apoyo necesario para la adecuada valoración de
los expedientes académicos de estudiantes del sistema educativo
(sistema educativo de procedencia).
j) Utilizar, preferentemente, los servicios de la UNED para la valoración de
los estudiantes de los centros de enseñanza del sistema educativo
(sistema educativo de procedencia), siempre que los servicios prestados
por la UNED sean reconocidos en los procedimientos de admisión de las
universidades.
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:
g) Expedir documentos en español que verifiquen los estudios de
secundaria realizados por los estudiantes de sistema educativo (sistema
educativo de procedencia) y su equivalencia al bachillerato español, con
inclusión del cálculo de la nota final del expediente en escala española.
h) Ofrecer la verificación electrónica de los documentos y resultados en las
pruebas realizadas.
i) Realización, en caso de requerirse, de pruebas específicas de
evaluación o competencias que podrán realizarse en español.
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j) Verificación de que cumplen con los requisitos de acceso a la
universidad en el sistema educativo (sistema educativo de origen de la
UE), cuando estos sean diferentes a los estudios de secundaria
generales (estudios de formación profesional u otras formas de acceso)
3. La UNED adoptará las medidas necesarias para que las actividades
señaladas en el punto anterior puedan verse incrementadas con las que se
enumeran a continuación, durante el plazo de vigencia de este convenio, y
cuya implantación será recogida en un convenio específico entre ambas partes
y que se incorporará como anexo al presente convenio:
a) Transposición a escala numérica española de las calificaciones
obtenidas en su expediente académico.
b) Establecimiento de equivalencias entre las asignaturas cursadas por los
estudiantes en el sistema educativo de origen y las modalidades de
bachillerato español, en relación con la titulación elegida.
c) Realización, en caso de requerirse, de pruebas específicas de
evaluación o competencias que podrán realizarse en inglés.
Para asegurar el cumplimiento de estos compromisos, la UNED cuenta,
además de con un servicio específico, 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 aquellos centros que los
soliciten y que se recogerán en los correspondientes acuerdos bilaterales, los
siguientes servicios:
SERVICIOS UE
k) Información sobre la normativa de acceso y admisión a estudios de
grado en las universidades españolas y asesoramiento sobre la
implicación de los cambios legislativos para sus estudiantes.
l) Posibilidad de fijar un calendario de gestión de credenciales del centro,
basado en las fechas de sus resultados, que garantice el cumplimiento
de los plazos de admisión a las universidades.
m) Gestión agrupada de sus estudiantes y posibilidad de obtener
información sobre los mismos en cada uno de los procedimientos que se
gestionan. Remisión de certificados de credenciales de manera conjunta
al centro mediante servicios de mensajería sin coste adicional.
n) Emisión de listados con los estudiantes del centro y la calificación
obtenida en la credencial de acceso.
o) Asignación de un gestor en la UNED para la recepción y comprobación
de la documentación, el seguimiento de sus estudiantes y la atención a
cualquier incidencia que pueda surgir.
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SERVICIOS PAU
o) Información sobre la normativa de acceso y admisión a estudios de
grado en las universidades españolas y asesoramiento sobre la
implicación de los cambios legislativos para sus estudiantes.
p) Información sobre la organización, preparación y contenido de las
pruebas específicas de evaluación y posibilidad de contactar con los
equipos docentes que preparan y evalúan las pruebas.
q) Envío de la relación de profesores coordinadores de las materias PAU a
principios de curso. Acceso a las guías de preparación de las distintas
materias y de los modelos de examen propuestos en cursos anteriores.
Remisión de esta información de manera personalizada al profesorado
del centro que nos indiquen.
r) Gestión agrupada de sus estudiantes y posibilidad de obtener
información sobre los mismos en cada uno de los procedimientos que se
gestionan. Remisión de certificados de manera conjunta al centro
mediante servicios de mensajería sin coste adicional.
s) Información sobre los resultados obtenidos por sus estudiantes. Emisión
de listados con los estudiantes del centro.
t) Información sobre el desarrollo de la Pruebas de evaluación, así como
de los procedimientos que deben cursarse para la solicitud de
reclamación o doble corrección de los exámenes en caso de no estar
conforme con la calificación.
u) Asignación de un gestor en la UNED para la recepción y comprobación
de la documentación, el seguimiento de sus estudiantes y la atención a
cualquier incidencia que pueda surgir.
Además, los Centros citados podrán beneficiarse de los siguientes servicios:
e) Celebración a principio de curso de una sesión informativa de carácter
grupal, en la que se detalla la información general de mayor interés. En
este encuentro se analizan las novedades que pueden presentarse en la
convocatoria del curso que da comienzo, y se resuelven todas aquellas
dudas que puedan plantearse. Estas reuniones se podrán organizar por
sistema educativo o de modo general.
f) Programación de reuniones individuales entre los representantes de
estos centros interesados y los coordinadores de las asignaturas que
conforman las pruebas de evaluación, a fin de contrastar con los propios
coordinadores la materia de examen (contenidos), así como el tipo de
examen y criterios de evaluación presentes en cada asignatura.
CUARTA: Para la realización de su labor de intermediación, (nombre de
entidad) 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 (nombre de
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entidad) 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.
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.
SÉPTIMA: El presente convenio tendrá vigencia de dos años desde el
momento de su firma, prorrogable mediante adenda 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.
NOVENA: Resolución de conflictos y Jurisdicción competente.
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales españoles del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo,
de conformidad con la normativa vigente de general aplicación.
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 (nombre de la entidad),

Alejandro Tiana Ferrer
Rector

(nombre del representante)
(cargo que ocupa)
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ANEXO XVI
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y
LA FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA

Madrid, 30 de diciembre de 2014

REUNIDOS

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 D. Santiago Moreno Fernández, Director General de
VODAFONE ESPAÑA (CIF G-81326084)

la FUNDACIÓN

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 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 de la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA
inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el nº 289 y
domicilio en Avenida de América 115, 28042 Madrid, y, actuando en nombre y
representación de la misma, en su condición de Director General, cargo para el que
fue nombrado mediante acuerdo del Patronato de la mencionada Fundación en sesión
celebrada el 16 de enero de 2009, elevado a público mediante escritura autorizada por
el Notario de Alcobendas (Madrid) D. Manuel Rodríguez Marín en fecha 5 de febrero
de 2009, obrando al número 268/2009 de su protocolo
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio Marco y a tal efecto,
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EXPONEN

I. 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 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.
II. Que FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, es una institución sin ánimo
de lucro que tiene como fin principal y no exclusivo la realización de
toda clase de estudios e investigaciones sobre los beneficios sociales
de las telecomunicaciones. Y entre sus objetivos, destaca el de
impulsar el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) como herramientas de apoyo para la mejora de la
calidad de vida de las personas, en particular de las personas con
discapacidad y las personas mayores.
III. Que la UNED contempla en sus Estatutos el principio de relación con el
entorno que exige la apertura a las manifestaciones culturales y
científicas de la Sociedad y la colaboración con Instituciones, públicas
y privadas que faciliten su labor educativa, así como el intercambio y la
difusión de conocimiento científico y cultural.
IV. Que, en virtud de sus mutuos intereses y objetivos, la FUNDACIÓN
VODAFONE ESPAÑA y UNED han colaborado anteriormente en el
desarrollo de diferentes proyectos y acciones lo cual han formalizado a
través de distintos acuerdos.
V. Que, con objeto de dotar de un marco común regulado en el que, de
ahora en adelante, puedan llevar a cabo posibles acciones y
colaboraciones, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio
Marco de Colaboración (en adelante, el “Convenio Marco”), que se
regirá con arreglo a las siguientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

Este Convenio-Marco tiene por objeto establecer unos cauces para la realización en
común de actividades de formación, investigación científica y desarrollo tecnológico y
que redunden en la mejora de calidad de las personas en riesgo de exclusión social,
en particular personas mayores y personas con discapacidad. Con carácter
meramente enunciativo y no limitativo se citan las siguientes:
a)
Fomentar la colaboración entre las dos entidades para profundizar en
la formación y en el desarrollo de investigaciones relacionadas con las
tecnologías de la información y las comunicaciones y con el ámbito específico
de la Fundación Vodafone España.
b)
Promover contratos específicos entre la Fundación Vodafone España
y Departamentos o grupos de Investigación de la Universidad.
c)
Cualquier otra actividad que, en el ámbito de éste Convenio, redunde
en beneficio mutuo.
Sin perjuicio de la decidida voluntad y compromiso de la FUNDACIÓN VODAFONE
ESPAÑA de colaborar con UNED en los términos expresados en el presente Convenio
Marco, queda bien entendido que la suscripción del mismo por la FUNDACIÓN
VODAFONE ESPAÑA no comporta obligación alguna de llevar a término un
determinado número o una cantidad mínima de Proyectos o campañas de apoyo.

SEGUNDA.- ANEXOS AL CONVENIO MARCO
La colaboración de las partes en la realización de los Proyectos se articulará mediante
la firma de Anexos a este Convenio Marco (en adelante, los “Anexos”). En cada Anexo
se establecerán la fórmula de participación y las obligaciones de las partes en la
ejecución del Proyecto específico, presupuesto total y medios materiales, en su caso,
duración así como cualquier otro aspecto que las partes consideren necesario.
Cada Anexo, tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
a)

Entidades participantes.

b)

Objeto y naturaleza del Proyecto e indicación del detalle de las actividades a
desarrollar.

c)

Descripción del plan de trabajo, que incluirá las distintas fases del Proyecto y la
cronología de su desarrollo.

d)

Presupuesto económico y calendario de pago.

e)

Competencias y obligaciones de las partes.

f)

Plazo de ejecución.

g)

Plan de difusión

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

TERCERA.- VIGENCIA
El presente Convenio Marco entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración
de dos años pudiendo renovarse por acuerdo expreso de las partes.
Cualquiera de las partes podrá decidir el cese de la colaboración comunicando por
escrito su decisión a las otras con una antelación de 30 días naturales. Dicha
resolución deberá contemplar, en su caso, la vigencia de los Anexos, trabajos y
compromisos que en ese momento estén operativos.

CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
4.1.- Derechos Preexistentes
Cada una de las partes es la titular única y exclusiva de sus respectivas patentes,
“modelos de utilidad”, diseños industriales, bases de datos, marcas, logotipos,
dominios y/o cualesquiera otros bienes protegidos por los derechos de propiedad
intelectual e industrial.
Las partes expresamente reconocen que la firma y ejecución del presente Convenio
Marco no confiere ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre las
marcas, contenidos y servicios titularidad de la otra parte.

4.2.

Derechos privados de los Proyectos

En el caso de que los Proyectos desarrollados bajo este Convenio Marco generen
algún derecho de propiedad intelectual y/o industrial cuyos resultados sean
susceptibles de protección, las partes acuerdan que se definirá dentro del texto del
Anexo correspondiente, la forma más adecuada en relación al uso y a la explotación
de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial generados.

QUINTA.- DIFUSIÓN DE LA COLABORACIÓN
Los Gabinetes de Prensa y/o Departamentos de Comunicación de la FUNDACIÓN
VODAFONE ESPAÑA y de UNED se encargarán de hacer la máxima difusión de este
acuerdo en los diferentes medios de comunicación.
UNED se compromete a destacar la colaboración de la FUNDACIÓN VODAFONE
ESPAÑA en cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión del presente
Convenio Marco y los Proyectos que de él se deriven, respetando en todo caso las
directrices de imagen externa respecto al uso de la marca o logotipo “Fundación
Vodafone España” que se indiquen por parte de la misma.
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UNED deberá velar para que el nombre e imagen de la FUNDACIÓN VODAFONE
ESPAÑA no resulten, en ningún caso, dañados por los contenidos y ejecución de las
actuaciones y Proyectos derivados del presente Convenio Marco.
Asimismo, UNED y la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA se autorizan
recíprocamente para el uso de su imagen, marca y/o logotipo, y cuantos documentos,
memorias e informes se generen con ocasión del presente Convenio Marco, con el fin
de dar la máxima difusión a la colaboración objeto del presente Convenio Marco.
SEXTA.- INDEPENDENCIA DE LAS PARTES.
Las partes expresamente convienen que el presente Convenio Marco no supone
ninguna asociación o dependencia entre ellas, ni la única relación en los servicios que
cada una realiza, por lo que ambas serán absolutamente independientes y autónomas,
no alcanzándole a FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA ninguna responsabilidad, ni
siquiera subsidiaria, por aquellas obligaciones que puedan contraer UNED respecto a
terceros y, especialmente, del personal a su cargo.
Los empleados destinados por cada parte al desarrollo de cada Proyecto no se
reputarán, en ningún caso y bajo ningún concepto, como personal de la otra parte, y
tanto las partes como dichos empleados deberán abstenerse de actuar o presentarse
como si tal fuera el caso. En particular, corresponderá en exclusiva a cada parte
supervisar y dirigir todos los aspectos del trabajo desarrollado por los empleados que
destine a la colaboración. En este sentido, será obligación específica y exclusiva, e
independiente, de cada una de las partes cumplir con cuantas obligaciones legales le
corresponden, especialmente de índole laboral y fiscal, tanto de sí mismo como del
personal que pudiera tener a su cargo.

SÉPTIMA.- DERECHOS DE IMAGEN
Si con ocasión de la ejecución del presente Convenio Marco se realizaran filmaciones
o fotografías, utilizando cualquiera de los medios técnicos conocidos en la actualidad y
los que pudieran desarrollarse en el futuro, UNED solicitará la autorización formal de
las personas que pudieran verse involucradas o de sus representantes legales, si así
fuera el caso, para la posible utilización de su imagen dentro de las actividades de
difusión de la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, ya sea a través de su página web,
su revista o de cualquier otra publicación.
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones
que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica
1/82, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y
Familiar y a la Propia Imagen.

OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS
Las partes cumplirán, en lo que afecte a cada una de ellas, las disposiciones de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(“LOPD”) y su normativa de desarrollo, en particular el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y de
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cualesquiera otras normas vigentes o que en el futuro vengan a sustituir y/o a
modificar a éstas.

NOVENA.-

CLÁUSULA ANTI CORRUPCIÓN

Las partes se obligan a cumplir los más altos estándares legales y de ética en la
realización del objeto del presente Convenio Marco. En particular, las partes se
comprometen a:

a) Cumplir con las leyes, normas y políticas anticorrupción aplicables;
incluyendo (con carácter enunciativo y no limitativo): (i) la normativa de
Reino Unido contenida en el Bribery Act 2010, y aplicable a la
FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA como entidad parte del Grupo
Vodafone, (ii) las normas de la OCDE para combatir el soborno de los
funcionarios públicos en las transacciones internacionales de 21 de
noviembre de 1997 y (iii) los artículos 286, 419, 428 y concordantes del
Código Penal español (que recogen los delitos de corrupción entre
particulares, cohecho y tráfico de influencias, respectivamente).
b) Establecer y mantener durante el plazo de duración de este Convenio
Marco, los mecanismos de control necesarios para asegurar el
cumplimiento por parte de sus empleados y posibles colaboradores de
las normas relevantes en materia de anticorrupción.
c) En los casos en que así sea requerido por la otra parte, prestar la
asistencia necesaria en la investigación de cualquier actuación o hecho
(con independencia de que provenga de UNED o la FUNDACIÓN
VODAFONE ESPAÑA) susceptible de constituir una ofensa o delito de
conformidad con las normas anticorrupción.
d) Informar con carácter inmediato a las otras partes del conocimiento de
cualquier hecho susceptible de constituir una ofensa o delito de
conformidad con las normas anticorrupción.

DÉCIMA.- COMUNICACIONES
Las comunicaciones entre las partes deberán efectuarse siempre por escrito enviado
por conducto de telefax, correo ordinario, correo electrónico, correo privado
(mensajería) y/o certificado, siempre que dichos medios permitan obtener un
comprobante de la recepción por parte del destinatario.
Las comunicaciones y notificaciones entre las partes deberán ser remitidas a los
domicilios y a la atención de las personas que se indican a continuación:
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En el caso de la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA:
Att: María del Mar Fernández
Dirección: Avenida de América 115, 28042 Madrid
Teléfono: +34 610 513903
Fax: +34 918253360
E-mail: mariadelmar.fernandez@vodafone.com
En el caso de la UNED
Att: Consuelo Vélaz de Medrano Ureta
Dirección: Bravo Murillo 38, 28015 Madrid
Teléfono: 913986005
E-mail: vrector-estudiantes@admin.uned.es

DÉCIMO PRIMERA.- FUERO
El presente Convenio Marco está sujeto a ley española.
Si se produjese alguna controversia o discrepancia entre las partes sobre la
interpretación, ejecución, cumplimiento y efectos del presente Convenio Marco, y de
no llegarse a un acuerdo o solución aceptada por ambas partes, la cuestión será
sometida a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid
Capital, con renuncia expresa por ambas partes al fuero que pudiera corresponderles.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio Marco
por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

Por UNED

Por FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA

D. Alejandro Tiana Ferrer

D. Santiago Moreno Fernández
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ANEXO XVII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y SENIORS ESPAÑOLES PARA LA
COOPERACIÓN

TÉCNICA

(SECOT),

PARA

LA

REALIZACIÓN

DE

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA Y
EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES Y TITULADOS DE LA UNED.

INTERVIENEN
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 la misma 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).
Y de otra parte SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA,
en adelante SECOT, con domicilio social en Madrid, en la calle General Oráa,
número 39, 28006 – Madrid, con C.I.F: G-79251880, inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones con el número 87846, suscrita en su acta fundacional
como asociación de voluntariado, sin ánimo de lucro, al amparo del artículo 22
de la Constitución española, con personalidad jurídica y plena capacidad de
obrar, sin más limitaciones que las establecidas por el ordenamiento legal
vigente aplicable y representada en este acto por D. RAFAEL PUYOL
ANTOLÍN, con D.N.I. 10.755.009-W, en su calidad de Presidente, cuyo
nombramiento se produjo el 7 de noviembre de 2014.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED, es una institución de derecho público, dotada de
personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). El Título VII, capítulo
III de Servicios de asistencia a la comunidad universitaria recoge en su artículo
207 que el Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (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 y promoción profesional. Los órganos de gobierno de la Universidad
garantizarán la coordinación del COIE con los Centros Asociados. Los órganos
de gobierno de la Universidad garantizarán, en colaboración con los Centros
Asociados, el correcto funcionamiento y coordinación del COIE en todos y cada
uno de los centros que integran la red de la UNED. Asimismo, el Reglamento
del COIE en su Título preliminar, recoge en su artículo 2.f como objetivo el
asesoramiento al emprendimiento de los estudiantes y titulados de la UNED,
facilitando formación específica, asesoría de proyectos y mentores para el
emprendimiento.
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SEGUNDO: Que SECOT, es una institución de derecho cuyos objetivos son los
siguientes:
a) Propiciar un desarrollo emocional armónico y una buena salud física y
mental de las personas mayores, mejorando su calidad de vida, gracias
al desempeño de la actividad profesional e intelectual, así como de las
relaciones intergeneracionales, que el voluntariado de asesoramiento
empresarial proporciona.
b) Ayudar y prestar asesoramiento profesional, técnico, industrial, agrícola,
de servicios, económico, financiero, comercial y jurídico, a personas,
instituciones y/o empresas y grupos de empresas, entidades sin ánimo
de lucro, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con especial
énfasis en pequeñas y medianas empresas, así como los sectores más
desprotegidos como los jóvenes, las mujeres, los discapacitados,
inmigrantes y en general a todas aquellas personas que busquen
integrarse o mantenerse en la vida económica y en general a todas
aquellas personas que se encuentren por sus circunstancias, en riesgo
de exclusión o dificultad social.
c) Abordar y promover actividades de formación y de capacitación
empresarial y profesional.
d) Realizar directamente y/o colaborar en cualesquiera operaciones,
actividades y proyectos de cooperación para el desarrollo internacional,
preferentemente en los países iberoamericanos, así como en orden al
desarrollo de nuestro país.
e) Abordar explotaciones económicas de edición de libros, revistas, folletos
y material audiovisual.
f) Contribuir al desarrollo y extensión del trabajo voluntario, así como en
general, al planteamiento y superación de cualesquiera necesidades de
carácter social o de interés general en todos los campos indicados
anteriormente.
g) Promover estudios sobre materias que interesen al colectivo de socios
de SECOT.
h) Crear y gestionar otros servicios de interés para sus socios, bien
directamente o en asociación con terceros.
TERCERO: Que ambas partes están interesadas en colaborar, desde sus
respectivos ámbitos de actuación, en las materias relacionadas con el
emprendimiento y creación de empresas, aunando las funciones de
investigación, empleabilidad y transferencia de conocimiento características de
la Universidad, con la actividad que, sobre esas mismas materias, realiza
SECOT
CUARTO: Que ambas partes se encuentran interesadas en suscribir un
acuerdo que regule la colaboración entre las dos Entidades, que a partir de
ahora se denominará Convenio Marco, y que las partes intervinientes lo
someten a las siguientes estipulaciones:
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ESTIPULACIONES
PRIMERA: Objeto del convenio.
Este Convenio-Marco de colaboración entre ambas instituciones tiene por
objeto establecer el cauce para actuaciones de promoción y apoyo al
emprendimiento, con el fin de contribuir al fomento de la innovación y
emprendimiento universitario de los estudiantes y titulados de la UNED y
fortalecer el ecosistema emprendedor a través de acciones conjuntas de
difusión, asesoramiento, mentoría, formación, etc.
SEGUNDA: Acciones conjuntas
El COIE-UNED y SECOT organizarán de forma conjunta las siguientes
acciones o propuestas de actuación:





Difusión y organización de acciones para el fomento del emprendimiento
y creación de empresas.
Valoración de proyectos de emprendimiento universitario de la UNED.
Asesoramiento empresarial de proyectos de empresa y mentoría de los
emprendedores.
Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio de
promoción y apoyo a los emprendedores, redunde en beneficio mutuo.

TERCERA: Obligaciones de las partes.
Por su parte el COIE de la UNED se compromete a:
a) Difundir la colaboración de SECOT en las diferentes acciones de
emprendimiento que inicie el COIE-UNED, a través de todos los
foros y medios necesarios.
b) Aportar la documentación necesaria sobre proyectos a valorar,
asesorar y/o mentorizar en cada programa en el que SECOT
participe.
c) Actuar como intermediario entre SECOT y los estudiantes/titulados
de la UNED al objeto de coordinar las diferentes acciones.
d) Poner a disposición de los asesores y emprendedores, espacios
para el asesoramiento en los COIE de los Centros Asociados, así
como la infraestructura y los medios necesarios para el correcto
desarrollo de las acciones.
Por su parte SECOT, se compromete a:
a) Facilitar asesores seniors y mentores de forma gratuita para los
proyectos de emprendedores participantes en los diferentes
programas que el COIE-UNED organiza.
b) Participar como jurado en la valoración de proyectos de
emprendimiento participantes.
CUARTA: Protección de datos
Las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de
carácter personal fruto de las distintas acciones encomendadas.
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El acceso a los datos por parte de dichas entidades a sus respectivos ficheros
se realizará única y exclusivamente con la finalidad derivada del fomento de la
iniciativa emprendedora de los estudiantes y titulados de la UNED. 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, perdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
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: Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Los derechos de propiedad intelectual e industrial que se deriven, en su caso,
de las ideas, conceptos, modelos, programas, datos y cuantas conclusiones se
establezcan en los proyectos comunes y de asistencia técnica y científica, y en
definitiva de cualesquiera de las líneas de actuación que se contemplan en este
Convenio Marco, serán objeto de concreción y detalle en los acuerdos
específicos correspondientes.
SEXTA: Comisión mixta del Convenio
A los efectos de control, seguimiento e interpretación de las obligaciones
y derechos derivados de la suscripción del presente Convenio, se constituirá
una Comisión mixta con dos representantes de cada institución, cuyas
funciones serán todas las relativas a:
1. Promoción de las líneas de colaboración común a ambas instituciones.
2. Propuesta y aprobación de actuaciones encuadradas bajo el presente
convenio y relativas a la estipulación PRIMERA del presente documento.
3. La información a las partes, COIE-UNED y SECOT, de las actividades y
proyectos realizados.
4. El seguimiento de las actuaciones emprendidas para garantizar la
calidad en la ejecución de las mismas.
5. Evaluación de los resultados obtenidos de las actuaciones
desarrolladas.
6. Considerar los posibles conflictos de interpretación del presente
convenio.
La Comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes
interesadas, al menos una vez al año para aprobar la memoria de actividades
realizadas al amparo del presente convenio. Los acuerdos serán adoptados
con arreglo a las reglas que rigen el funcionamiento de los órganos colegiados.
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Por parte de la Universidad, el responsable del seguimiento y ejecución de
este convenio será la dirección del COIE y una persona más designada por el
Vicerrectorado de Estudiantes. Por parte de SECOT, el responsable del
seguimiento y ejecución de este convenio será Carmen Alemán Laín, Directora
de Relaciones Institucionales.
SÉPTIMA: Vigencia
El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y su
vigencia será de carácter indefinido. No obstante, cualquiera de las partes
podrá denunciar el Convenio, comunicándolo por escrito a la otra parte con al
menos 3 meses de antelación a la fecha en la que pretenda darse por
finalizado.
OCTAVA: Resolución de conflictos y Jurisdicción competente
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: Naturaleza jurídica
Este Convenio de colaboración posee naturaleza administrativa y está
expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del
Sector Público, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por medio del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su artículo 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).
DÉCIMA: Modificaciones
Cualquier modificación del contenido y términos del presente contrato se
realizará de mutuo acuerdo entre las partes, y se formalizará por escrito
en addendum a este documento.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid a 12 de enero de 2015.
POR LA UNIVERSIDAD
EL RECTOR
P.D. (BICI nº 38 de 15 de Julio de
2013)

POR SECOT
Presidente de SECOT

D. Alejandro Tiana Ferrer

D. Rafael Puyol Antolín
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ANEXO XVIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA
EMPRENDEDORA Y EL EMPRENDIMIENTO
LA UNED.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SOCIOSINVERSORES, PARA LA
EL FOMENTO DE LA INICIATIVA
EN ESTUDIANTES Y TITULADOS DE

INTERVIENEN
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 la misma 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).
Y de otra parte, Inmune Marketing, S.L., con domicilio social en Madrid, en la calle
Ríos Rosas nº 47, portal 2, entreplanta C. (CP.28.003) con C.I.F.: B-86166634, inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid, y representada en este acto por D. JAVIER
VILLASECA SÁNCHEZ, con D.N.I 05306537T en su calidad de Director General de
Inmune Marketing, S.L., sociedad que gestiona la plataforma de internet
“SociosInversores”, y actuando en nombre y representación de dicha sociedad.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED, es una institución de derecho público, dotada de
personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). El Título VII, capítulo III de
Servicios de asistencia a la comunidad universitaria recoge en su artículo 207 que el
Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (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 y promoción
profesional. Los órganos de gobierno de la Universidad garantizarán la coordinación
del COIE con los Centros Asociados. Los órganos de gobierno de la Universidad
garantizarán, en colaboración con los Centros Asociados, el correcto funcionamiento y
coordinación del COIE en todos y cada uno de los centros que integran la red de la
UNED. Asimismo, el Reglamento del COIE en su Título preliminar, recoge en su
artículo 2.f como objetivo el asesoramiento al emprendimiento de los estudiantes y
titulados de la UNED, facilitando formación específica, asesoría de proyectos y
mentores para el emprendimiento.
SEGUNDO: Que Inmune Marketing S.L., con CIF: B-86166634, cuyo nombre
comercial es SociosInversores, es una plataforma de Equity Crowdfunding
(financiación colectiva), con presencia en internet en el portal www.SociosInversores,
donde emprendedores e inversores se registran para conectar intereses entre ambos.
Desde su creación en 2011, ha liderado el sector, contando con la confianza de los
emprendedores como usuarios de la plataforma a la hora de buscar financiación para
sus proyectos, así como de los inversores quienes igualmente se registran para
encontrar proyectos en los que invertir.
TERCERO: Que ambas partes están interesadas en colaborar, desde sus respectivos
ámbitos de actuación, en las materias relacionadas con el emprendimiento y creación
de empresas, aunando las funciones de investigación, empleabilidad y transferencia
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de conocimiento características de la Universidad, con la actividad que, sobre esas
mismas materias, realiza SociosInversores.
CUARTO: Que ambas partes se encuentran interesadas en suscribir un acuerdo que
regule la colaboración entre las dos Entidades, que a partir de ahora se denominará
Convenio Marco, y que las partes intervinientes lo someten a las siguientes
estipulaciones:

ESTIPULACIONES
PRIMERA: Objeto del convenio.
Este Convenio-Marco de colaboración entre ambas instituciones tiene por objeto
establecer el cauce para actuaciones de promoción y apoyo al emprendimiento, con el
fin de contribuir al fomento de la innovación y emprendimiento universitario de los
estudiantes y titulados de la UNED y fortalecer el ecosistema emprendedor a través de
acciones conjuntas de difusión, asesoramiento, mentoría, formación, ayuda a la
financiación, etc.
SEGUNDA: Acciones conjuntas
El COIE-UNED y SociosInversores organizarán de forma conjunta las siguientes
acciones o propuestas de actuación:





Difusión y organización de acciones para el fomento del emprendimiento y
creación de empresas.
Valoración de proyectos de emprendimiento universitario de la UNED.
Asesoramiento empresarial de proyectos de empresa y mentoría de los
emprendedores.
Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio de promoción y
apoyo a los emprendedores, redunde en beneficio mutuo.

TERCERA: Obligaciones de las partes.
Por su parte el COIE de la UNED se compromete a:
e) Difundir la colaboración de SociosInversores en las diferentes acciones de
emprendimiento que inicie el COIE-UNED, a través de todos los foros y
medios necesarios.
f) Aportar la documentación necesaria sobre proyectos a valorar, asesorar
y/o mentorizar en cada programa en el que SociosInversores participe.
g) Actuar
como
intermediario
entre
SociosInversores
y
los
estudiantes/titulados de la UNED al objeto de coordinar las diferentes
acciones.
h) Poner a disposición de los asesores y emprendedores, espacios para el
asesoramiento en los COIE de los Centros Asociados, así como la
infraestructura y los medios necesarios para el correcto desarrollo de las
acciones.
Por su parte SociosInversores, se compromete a:
c) Habilitar un espacio en su portal para aquellos proyectos de la UNED cuyos
emprendedores busquen financiación y decidan acogerse a
SociosInversores.
d) Participar en la elaboración de materiales formativos / de asesoramiento
para la ayuda / aprendizaje de los emprendedores con sus proyectos.
e) Participar en la organización de ponencias / seminarios / talleres destinados
a los emprendedores de la UNED.
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f)

Facilitar mentores de forma gratuita para los proyectos de emprendedores
participantes en los diferentes programas que el COIE-UNED organiza
g) Participar como jurado en la valoración de proyectos de emprendimiento
participantes.
h) Un premio semestral a uno de los proyectos seleccionados de los
programas de emprendimiento UNED, que incluye, la estancia en el
Principal Portal de Financiación durante 3 meses, un análisis
pormenorizado del proyecto empresarial del estudiante por parte del Equipo
de Expertos de SociosInversores, difusión del proyecto y presentación del
mismo a inversores.
CUARTA: Protección de Datos
Las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de responsables de los
ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter personal fruto de las
distintas acciones encomendadas.
El acceso a los datos por parte de dichas entidades a sus respectivos ficheros se
realizará única y exclusivamente con la finalidad derivada del fomento de la iniciativa
emprendedora de los estudiantes y titulados de la UNED. 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, perdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
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: Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Los derechos de propiedad intelectual e industrial que se deriven, en su caso, de las
ideas, conceptos, modelos, programas, datos y cuantas conclusiones se establezcan
en los proyectos comunes y de asistencia técnica y científica, y en definitiva de
cualesquiera de las líneas de actuación que se contemplan en este Convenio Marco,
serán objeto de concreción y detalle en los acuerdos específicos correspondientes.
SEXTA: Comisión mixta del Convenio
A los efectos de control, seguimiento e interpretación de las obligaciones y derechos
derivados de la suscripción del presente Convenio, se constituirá una Comisión
mixta con dos representantes de cada institución, cuyas funciones serán todas
las relativas a:
7. Promoción de las líneas de colaboración común a ambas instituciones.
8. Propuesta y aprobación de actuaciones encuadradas bajo el presente convenio
y relativas a la estipulación PRIMERA del presente documento.
9. La información a las partes, COIE-UNED y SociosInversores, de las
actividades y proyectos realizados.
10. El seguimiento de las actuaciones emprendidas para garantizar la calidad en la
ejecución de las mismas.
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11. Evaluación de los resultados obtenidos de las actuaciones desarrolladas.
12. Considerar los posibles conflictos de interpretación del presente convenio.
La Comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes interesadas, al
menos una vez al año para aprobar la memoria de actividades realizadas al amparo
del presente convenio. Los acuerdos serán adoptados con arreglo a las reglas que
rigen el funcionamiento de los órganos colegiados.
Por parte de la Universidad, el responsable del seguimiento y ejecución de
este convenio será la dirección del COIE y una persona más designada por el
Vicerrectorado de Estudiantes. Por parte de SociosInversores el responsable del
seguimiento y ejecución de este convenio será D. Javier Villaseca Sánchez.
SÉPTIMA: Vigencia
El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia
será de carácter indefinido. No obstante, cualquiera de las partes podrá denunciar el
Convenio, comunicándolo por escrito a la otra parte con al menos 3 meses de
antelación a la fecha en la que pretenda darse por finalizado.
OCTAVA: Resolución de conflictos y Jurisdicción competente
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: Naturaleza jurídica
Este Convenio de colaboración posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo
Texto Refundido ha sido aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de 2011), según lo señalado en su
artículo 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).
DÉCIMA: Jurisdicción
Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán sometidas a los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.
UNDÉCIMA: Modificaciones
Cualquier modificación del contenido y términos del presente contrato se realizará
de mutuo acuerdo entre las partes, y se formalizará por escrito en addendum a
este documento.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y
a un solo efecto, en Madrid a 20 de enero de 2015.
POR LA UNIVERSIDAD
EL RECTOR
P.D. (BICI nº 38 de 15 de Julio de 2013)

POR SociosInversores
Director de Inmune Marketing S.L.

D. Alejandro Tiana Ferrer

D. Javier Villaseca Sánchez
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ANEXO XIX
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Vicerrectorado de Estudiantes

PROPUESTA DE ACTIVIDAD CULTURAL Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
INFORMACIÓN GENERAL:
1. TÍTULO DEL CURSO: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
2. LUGAR DE CELEBRACIÓN: VIRTUAL
3. FECHAS DE REALIZACIÓN: 23 DE MARZO A 17 DE MAYO
4. DURACIÓN: 75 HORAS VIRTUALES
Nº de horas lectivas presenciales:
Nº de horas lectivas NO presenciales:
5. TIPO DE ACTIVIDAD (marcar con una X):
Curso: X
Jornada:
Seminario:
Congreso:
Taller:
Ciclo de conferencias:
Otros (especificar):
6. SOLICITANTE (Indicar el nombre que corresponda):
Campus:
Centro Asociado:
Facultad/Escuela:
Departamento: COIE y BIBLIOTECA DE LA UNED (conjuntamente)
Instituto Universitario:
Centro o Grupo de Investigación:
Fundación de la UNED:
Otros (especificar):
7. ENTIDADES ORGANIZADORAS, PATROCINADORAS O COLABORADORAS:
Organiza:
Patrocina:
Colabora: FUNDACIÓN UNED
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8. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN: (En caso afirmativo rellene el impreso de solicitud de
subvención y adjúntelo a la presente propuesta).
Puede obtener el Reglamento de Subvenciones y el impreso en la dirección de Ext. Universitaria
del portal UNED:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23637356&_dad=portal&_schema=PORTAL
9. PLAZAS OFERTADAS (nº mínimo y máximo):
PROGRAMA Y PROFESORADO:
1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (TEMÁTICA Y OBJETIVOS)
TEMÁTICA
En un entorno globalizado de reclutamiento profesional los métodos de búsqueda de empleo
tradicionales no son suficientes. El nivel de estudios en la sociedad del conocimiento se ha elevado
hasta generalizarse la formación universitaria, aumentando también la competencia entre candidatos,
por lo que es fundamental destacar nuestro perfil personal por encima del resto.
OBJETIVOS
El objetivo es que el estudiante conozca y aprenda a manejar herramientas de la web 2.0,
imprescindibles para la búsqueda de empleo en un entorno global, que le permitan mejorar su
empleabilidad y la visibilidad de su perfil profesional. El estudiante aprenderá a gestionar su marca
personal en las redes sociales, analizando las actitudes necesarias y los métodos a seguir para
desenvolverse con éxito en ellas. Buscará aquello que le define, que le hace diferente al resto y que
puede aportar valor al puesto de trabajo.
2. DIRECTOR/A:
Nombre y apellidos: BEATRIZ TEJADA CARRASCO
Grado académico (indicar si es Doctor/a y en caso de Tutor/a si tiene la Venia Docendi):
LICENCIADA EN FILOSOFÍA
Categoría y nivel de dedicación: JEFA DE SECCIÓN ATENCIÓN A USUARIOS
Área de Conocimiento: FILOSOFÍA
Departamento: BIBLIOTECA
Universidad/Centro/Institución: UNED
Dirección y contacto:
Teléfonos: 91-3988331
Fax:
e-mail: btejada@pas.uned.es
Dirección postal: BIBLIOTECA C/SENDA DEL REY S/N (28040 MADRID)
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3. COORDINADOR/A
Nombre y apellidos: NURIA MANZANO SOTO
Grado académico: DOCTORADA EN C.C. EDUCACIÓN
Área de Conocimiento: ORIENTACIÓN PROFESIONAL, EDUCACIÓN
Dirección y contacto:
Teléfonos: 91-3988569
Fax:
e-mail: directora-coie@adm.uned.es
Dirección postal: COIE BRAVO MURILLO 38 (28015 MADRID)
4. CODIRECTOR/A (en caso de codirección de un Profesor de la Sede Central con un Profesor-Tutor
del Centro Asociado en el que se realice la actividad):
Nombre y apellidos:
Grado académico (indicar si es Doctor/a y en caso de Tutor/a si tiene la Venia Docendi):
Área de Conocimiento:
Dirección y contacto:
Teléfonos:
Fax:
e-mail:
Dirección postal:
5. PROGRAMA Y PROFESORADO PARTICIPANTE:
Rellene tantos campos como sea necesario
5.1
Nombre y apellidos: LEIRE FRISUELOS BERBERÍA
DNI: 51450608 X
Categoría Profesional: RESPONSABLE DE BIBLIOTECA
Universidad/Centro/Institución: UNED
Título de la ponencia/clase/taller, etc: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
Horario: VIRTUAL
5.2
Nombre y apellidos: LAURA MESA LÓPEZ
DNI: 50185419 V
Categoría Profesional: TÉCNICO EN ORIENTACIÓN DEL COIE
Universidad/Centro/Institución: UNED
Título de la ponencia/clase/taller, etc: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
Horario: VIRTUAL
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5.3
Nombre y apellidos: FLORA SANZ CALAMA
DNI: 50833276 X
Categoría Profesional: RESPONSABLE DE BIBLIOTECA
Universidad/Centro/Institución:
Título de la ponencia/clase/taller, etc: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
Horario: VIRTUAL
5.4
Nombre y apellidos: ENCARNACIÓN VILLALBA VÍLCHEZ
DNI: 14305131 M
Categoría Profesional: TÉCNICO EN ORIENTACIÓN DEL COIE
Universidad/Centro/Institución: UNED
Título de la ponencia/clase/taller, etc: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
Horario: VIRTUAL
5.5
Nombre y apellidos: ALEXIS MORENO PULIDO
DNI: 70801973 S
Categoría Profesional: RESPONSABLE DE BIBLIOTECA
Universidad/Centro/Institución:
Título de la ponencia/clase/taller, etc: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
Horario: VIRTUAL
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN PREVISTO (si le hubiere):
MODELO DE EVALUACIÓN
La evaluación constará de una parte continua, que supondrá el 20% de la nota del curso, y una
evaluación final con la entrega de una práctica, que representará el 80% de la misma.
EVALUACIÓN CONTINUA
A lo largo del curso el estudiante participará en debates y actividades que se planteen en foros, grupo
de Facebook y Twitter. La creación de foros y debates potenciará el aprendizaje colaborativo,
fomentando el espíritu 2.0: compartir experiencias y dudas con los compañeros, pero tutelado por
profesionales expertos
EVALUACIÓN FINAL
Cada alumno realizará un proyecto final en el que utilizará las herramientas y redes que considere
más relevantes en relación a su perfil profesional para construir una identidad digital destacada que le
permita afrontar un reclutamiento efectivo.
7. TITULACIÓN O FORMACIÓN PREVIA EXIGIDA:
Egresados universitarios que busquen insertarse en el mercado profesional.
Personas interesadas en fortalecer su identidad digital aplicada a la búsqueda de empleo.
Profesionales y autónomos interesados en ascender en su carrera o cambiar de empleo.
Personas que deseen mejorar sus destrezas en el manejo de redes sociales enfocadas a la búsqueda
de empleo.
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (si las hubiere):
Durante todo el curso comunicación con la coordinadora, el equipo de docentes, y el equipo de
técnicos informáticos, así como con el resto de compañeros, a través de las siguientes herramientas:
Correo electrónico: para realizar consultas de forma personalizada a los miembros del equipo
docente.
Foros: los mensajes que se escriben en los foros son públicos, por ello sirven para plantear temas de
interés general.
Redes sociales: se creará un Grupo de Facebook y una cuenta de Twitter con los que comunicarse
con el equipo docente y entre los estudiantes
En Madrid a 13 de febrero de dos mil quince.

FDO. DIRECTORA DEL COIE
NURIA MANZANO SOTO
NOTA: RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD Y CRÉDITOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD
Las ac tividades que s e aj usten al Reglamento para la impartición de Actividades Culturales y de
Extensión Universitaria en la UNED contarán con el correspondiente reconocimiento de actividad por
parte de la Universidad, así como con los créditos correspondientes según la siguiente relación. Así
pues, no será necesario realizar solicitud expresa de créditos.
Actividades de Extensión Universitaria:
Correspondencia: 10 horas=0,5 créditos ECTS y a 1 crédito de libre configuración
Créditos ECTS: Hasta un máximo de 2 créditos.
Créditos Libre Configuración: Hasta un máximo de 4 créditos.
Actividades culturales propuestas por los Centros Asociados:
Correspondencia: 10 horas=0,5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración
Créditos ECTS: hasta un máximo de 1 crédito.
Créditos Libre Configuración: Hasta un máximo de 2 créditos.
**En las propuestas para las que se solicite subvención deberá adjuntarse el impreso de
solicitud de subvención para la realización de actividades culturales y de extensión
universitaria, disponible en la página Web de Extensión Universitaria de la UNED.
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CATALOGO DE PRECIOS
2015

Hora

Jornada

1. Grabacion en exteriores
Productor
Ayudante Produccion
Realizador
Ayudante Realización
Operador Camara
Ayte camara
Maquillaje
Alquiler cámara

39 €
30 €
39 €
30 €
30 €
30 €
30 €
24 €

272 €
207 €
272 €
207 €
207 €
207 €
207 €
177 €

Alquiler plató
Editor/mezclador

34 €
30 €

258 €
207 €

Editor
Sala de Edición
Ambientador musical

30 €
90 €
30 €

207 €
677 €
207 €

Editor Grafismo
Sala de Grafismo

30 €
11 €

207 €
81 €

Locutor
Locutorio
Tecnico Sonido

39 €
28 €
30 €

272 €
206 €
207 €

Sala Polimedia

8€

61 €

23 €
10 €
3€
5€
43 €
33 €
43 €
43 €
37 €
33 €
23 €

173 €
77 €
23 €
31 €
302 €
229 €
302 €
302 €
261 €
234 €
161 €

298 €
15 €

2.094 €
105 €

39 €
30 €

272 €
207 €

2 Grabación en plató

3. Edición

4. Grafismo

3. Locucion

4. Polimedia

5 Costes Generales
Sala Redacción
Sala DAVI
Visionado
Copiado
Redactor Jefe Radio
Jefe Medios Tecnicos
Jefe DAVI
Jefe Documentación
Jefe Sección
Jefe Negociado
Puesto Base
Total
Porcentaje atribuido uso
6. Documentación
Documentalista
Tecnico Documentalista
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4. subtitulación
Sala Subtitulación
Técnico Subtitulación
Traducción

3€
33 €
0€

20 €
229 €
0€

Técnico DAVI

30 €

207 €

5. Difusión
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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS (UNER ARGENTINA) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED –
ESPAÑA) PARA LA COLABORACION EN MATERIA DE DIFUSTÓN Y COPRODUCCIÓN DE
CONTENIDOS AUDIOVISUALES DIGITALES MULTIMEDIA Y MULTIMEDIOS, MULTIDISPOSITIVO, MULTISOPORTE O MULTIPLATAFORMA.

En -------------, a -------- de ---------- de 20--

REUNIDOS

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, en calidad de Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), por nombramiento en el Real Decreto
527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio de 2013), en nombre y representación legal de
la misma, 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, y en
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).

Y de otra parte, D. Jorge Amado Gerard, en calidad de Rector de la Universidad Nacional de Entre
Ríos de la República Argentina, actuando en nombre y representación de la citada institución.

Ambas partes intervinientes, en función de sus respectivos cargos y en representación de las
entidades por las que comparecen, en virtud de las competencias que tienen atribuidas; se
reconocen mutua y recíprocamente la legitimación y la capacidad jurídica y de obrar necesarias y
suficientes para otorgamiento del presente Acuerdo, y a tal efecto

EXPONEN

Primero.- Que la Universidad Nacional de Entre Ríos (en adelante UNER) cuenta con el
Centro de Producción en Comunicación y Educación dependiente de la Facultad de Ciencias
de la Educación, que tiene como finalidad, entre otras, la utilización de las TICs en la
enseñanza universitaria, tanto en lo que respecta a la docencia, como a la investigación y
actividades de extensión universitaria, al tiempo que persigue la optimización de las mismas
y la mejora en su gestión, en aras a lograr un eficaz y eficiente servicio a la comunidad
universitaria en particular y, en general, a la sociedad.
Segundo.- Que la UNED cuenta con el Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV)
dependiente del Vicerrectorado de Medios y Tecnología, que tiene encomendada como área
de competencia los contenidos y servicios audiovisuales de radio, vídeo y TV, publicaciones y
librerías de la institución, al tiempo que persigue la optimización de las mismas y la mejora
en su gestión, en aras a lograr un eficaz y eficiente servicio a la comunidad universitaria en
particular y, en general, a la sociedad.
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Tercero.- Que ambas partes, como instituciones de derecho público abiertas a la sociedad,
dotadas de personalidad jurídica, que desarrolla sus funciones, de acuerdo con la legislación
vigente, en régimen de autonomía, y a las que corresponde la prestación del servicio público
de educación superior, mediante el estudio, la docencia y la investigación, así como la
generación, desarrollo y difusión del conocimiento al servicio de la sociedad y de la
ciudadanía, están interesadas en suscribir un Convenio de Colaboración institucional.
En razón de lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio
Marco de colaboración de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El objeto del presente acuerdo es establecer las líneas de actuación conjunta en
materia de difusión y coproducción de contenidos audiovisuales digitales multimedia y
multimedios, multisoporte, multidispositivo o multiplataforma, que con carácter general
serán las indicadas a continuación:
1. Diseñar y establecer líneas de elaboración conjunta en materia de coproducción y difusión
mensual y redifusión ilimitada de contenidos digitales multimedia conjuntos en espacios
comunes dentro de los sitios Web de las partes firmantes, y en especial en las emisiones
radiofónicas y televisivas de la UNED en RNE (Radio Exterior de España) y TVE (La 2 y Canal
Internacional), en Canal UNED y TVUS, con temas establecidos de común acuerdo, y ligados
a sus respectivas políticas editoriales y comunicativas.
2. Fortalecer con apoyos, asesoría, asistencia y recursos técnicos y tecnológicos de grabación y
edición audio en todos aquellos procesos de producción que se soliciten, siempre y cuando
sean viables y no excedan en gastos los presupuestos previamente establecidos.
3. Promover y dar a conocer permanentemente entre todos sus organismos colaboradores, y
en todos aquellos foros, medios, espacios o servicios informativos donde participen y tenga a
su disposición, las acciones y actividades de colaboración y cooperación que se desarrollen
conjuntamente, así como las propias actividades y servicios relevantes que realicen, de
acuerdo con la imagen institucional e información que se proporcione para ello.
4. Facilitar e impulsar el intercambio de contenidos multimedia y multimedios de sus acervos y
sitios Web respectivos que ofrezca cada una de las partes, y de los cuales cada una de ellas
ostenta los derechos de difusión. La transmisión y difusión de dichos contenidos multimedia
y multimedios objeto del presente intercambio, se realizará conservando todos los títulos y
créditos de la propiedad intelectual y de producción de los contenidos cedidos.
5. Preparar y coordinar acciones conjuntas con el fin de conseguir apoyos políticos e
institucionales, así como recursos económicos y tecnológicos de cooperación, ante
organismos y entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, que permitan la
viabilidad de los futuros proyectos que se presenten en este acuerdo de colaboración.
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Segunda.- Cada una de las partes viene obligada a financiar la ejecución de las actividades
a las que se compromete, no existiendo para este convenio dotación económica específica,
dado que las actuaciones previstas no implican coste adicional o extraordinario.
Tercera.- Se creará una Comisión de Seguimiento de carácter paritario, formada por un
máximo de dos representantes de cada una de las partes. Esta comisión se reunirá siempre
que sea necesario, o a requerimiento de cualquiera de las partes, y le
corresponderán, acordar la concreción de las actividades a llevar acabo en cumplimiento de
este convenio.
Cuarta.- El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por imperativo legal o por
mutuo acuerdo a petición de cualquiera de las partes. Las modificaciones entrarán en vigor
en la fecha en que sean acordadas por ambas partes y los documentos acreditativos de tales
variaciones serán anexados a este Convenio o Acuerdo Marco como partes integrantes del
mismo.
Quinta.- El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración
de dos años, que podrán ser prorrogados automáticamente por períodos iguales, a partir de
la citada fecha de finalización, a menos que una de las partes comunique a la otra, por
escrito y con, al menos, tres meses de anticipación, la fecha en que desee darlo por
concluido.
Ambas partes, por medio de sus representantes, suscriben el presente Convenio Marco en
duplicado ejemplar y estampan en ellos sus respectivas firmas y sellos en la fecha y lugar
arriba indicados.

POR LA UNER

POR LA UNED

D. JORGE AMADO GERARD

D. ALEJANDRO TIANA FERRER
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Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión de Centros Asociados

Introducción

INTRODUCCIÓN
El Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización, pretende establecer un Sistema de Garantía
Interna de Calidad en la Gestión (SGICG-CA) ajustado a las necesidades de funcionamiento de los
Centros Asociados que opten por la vía de la Excelencia. Esta iniciativa forma parte del Plan de
Calidad de la UNED, enmarcado en las acciones impulsadas por el EEES, Ministerio de Educación,
ANECA, y a través del Contrato Programa de la UNED con el Ministerio de Educación.
Para esto, el Comité de Calidad de Centros Asociados y la Cátedra de Calidad "Ciudad de Tudela", han
elaborado estas guías, que establecen los requisitos mínimos a cumplir por los Centros Asociados
para el desarrollo de su Sistema de Garantía de Calidad, para cada uno de los niveles del sistema
escalable de Gestión.
La séptima edición de la guía de Nivel Implantación y la primera edición de la guía de Nivel
Consolidación ha sido revisada en Comisión de metodología y aprobada en el Consejo de Gobierno el
xxx de noviembre de 2014. No obstante, esta y el resto de guías están sujetas a las revisiones de
edición que sea oportuno realizar en el futuro, las cuales serán presentadas en la Comisión de
Metodología de la UNED y aprobadas en Consejo de Gobierno si procede.
La adopción de estas Guías para la puesta en marcha del Sistema de Garantía de Calidad en la
Gestión es una opción voluntaria para los Centros Asociados de la UNED. En las Guías no aparecen
normativas de referencia dado que el cumplimiento de las mismas es condición previa y obligatoria
para el funcionamiento del Centro.
El diseño de las Guías está basado en los modelos ISO, EVAM, AUDIT, RSU-UNED y EFQM y tiene en
cuenta los elementos suficientes para poder acceder a la certificación de Calidad SGICG-CA-UNED.
Las Guías promueven la gestión de los principales ámbitos de actuación de un Centro Asociado
mediante un enfoque basado en procesos y su información está desarrollada, de manera operativa,
en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados. Además, dadas las características de los Centros
Asociados, la mayoría de los procesos integrados en la UNED utilizan algún tipo de soporte
informático que, por su constante evolución, no se citan en esta guía.
El Manual Virtual de Gestión supone una referencia genérica para los Centros que evita el esfuerzo en
la construcción de sistemas diferentes en cada uno de ellos. No obstante, como se señala en diversos
capítulos, cada Centro puede aplicar la propuesta del Manual Virtual de Gestión (MVG) y/o completarla
con ideas propias, salvo aquellos procesos que tengan como referencia una normativa o directriz de
obligado cumplimiento tanto de la UNED como de otras instituciones externas (p.ej. selección de
tutores, matriculación, protección de datos personales, etc..).
Se han establecido los requisitos de forma que sean aplicables a cualquier Centro,
independientemente de su tamaño o ubicación.
Los Centros podrán ampliar lo recogido en la Guía, siempre y cuando no sea contrario a lo recogido
en la misma y a los requisitos establecidos por la UNED y otras instituciones.
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Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión de Centros Asociados

Introducción

OBJETIVOS DEL SGICG-CA
Los principales objetivos del SGICG-CA son:


Facilitar a los Centros Asociados una referencia común de gestión de sus procesos, que esté
homologada por la UNED.



Cultivar un lenguaje común, en la gestión de los Centros Asociados, que permita compartir
información y conocimiento de interés.



Tener en cuenta, en la gestión del Centro Asociado, las necesidades de los principales grupos
de interés internos y externos, implicados en su dinámica.



Avanzar hacia una mayor calidad de los servicios académicos.



Permitir el acceso a certificaciones y reconocimientos que mejoren la imagen de los Centros
Asociados y de la UNED en la sociedad.
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Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión de Centros Asociados

Introducción

PROCESOS DE UN CENTRO ASOCIADO Y METODOLOGÍA REDER
Básicamente se puede considerar como proceso cualquier secuencia repetitiva de actividades que
ocurre en un Centro Asociado Esto nos lleva a considerar que en todos los Centros Asociados existen
procesos.
Más técnicamente se puede definir un proceso como un conjunto de actividades repetitivas y
sistemáticas interrelacionadas entre sí, que consumen recursos, y que transforman elementos de
entrada (requerimientos del cliente, normativas, información,…) en salidas (productos o servicios) que
satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes.


De dirección, cuyo funcionamiento condiciona a todos los demás.



De servicios orientados a los estudiantes y otros clientes



De apoyo, que constituyen los que sirven de soporte a los anteriores

CLIENTE (entradas)

PROCESOS DE DIRECCIÓN

PROCESOS DE SERVICIOS

PROCESOS DE APOYO

CLIENTE (salidas)

Los Centros Asociados tienen tres tipos de procesos:



Los procesos directivos (PROCESOS DE DIRECCIÓN) se centran en la planificación, liderazgo
y relaciones externas que son actividades específicas del equipo directivo para orientar el
funcionamiento del Centro.



Los procesos de servicios (PROCESOS DE CLIENTES) incluyen las actividades que realizan
los centros en relación a la formación de los estudiantes y la sociedad.



Los procesos de apoyo, necesarios para el funcionamiento de los servicios, están
subdivididos en tres categorías.
o

Sistemas de conocimiento, gestión y tecnología que estructuran las actividades
habituales (PROCESOS DE CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y TECNOLOGÍA).

o

Gestión de los recursos materiales (PROCESOS DE RECURSOS MATERIALES).

o

Gestión de los recursos humanos (PROCESOS DE PERSONAS).

Un Centro Asociado que dispone de un Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión, dispone
de un mapa de procesos de este tipo:
Edición 1. versión 1
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DIRECCIÓN
ESTRATEGIA

Introducción
Difusión y relación externa

Planificación y liderazgo
PLAN DE GESTIÓN

LIDERAZGO

RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

IMAGEN Y DIFUSION
EXTERNA

RELACIONES

ALIANZAS Y
COLABORACIONES

INSTITUCIONALES

REALIZACIÓN
TUTORÍAS

MATRÍCULACIÓN

ACOGIDA A NUEVOS ESTUDIANTES

COMUNICACIÓN CON ESTUDIANTES

ORGANIZACIÓN
DOCENTE

PRUEBAS
PRESENCIALES

ACTIVIDADES DE
APOYO APRENDIZAJE

PUBLICACIONES

ORIENTACIÓN ACADÉMICA
Y PROFESIONAL

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES

Organización docente

REALIZACIÓN
PRÁCTICAS

Enseñanza
aprendizaje

Relación con estudiantes

CLIENTES

EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y TECNOLOGÍA
DOCUMENTACIÓN SISTEMA
DE CALIDAD

Estructura y Análisis de Calidad
PROTECCIÓN DE
DATOS

REVISIÓN Y MEJORA
SISTEMA DE CALIDAD

RECURSOS
MATERIALES

INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN

CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN

GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Tecnología información
y comunicación
TECNOLOGÍA

PERSONAS
Recursos Generales

COMPRAS

Recursos Académicos

POLÍTICA DE
PERSONAL

BIBLIOTECA

Implicación de personas

Incorporación y organización
ORGANIZACIÓN DE
TAREAS

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Edición 1. versión 1
MANTENIMIENTO EQUIPOS E
INSTALACIONES

LIBRERÍA Y MATERIAL
DOCENTE

SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN

ACOGIDA DE
PERSONAL

SALUD
LABORAL
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Introducción

Para obtener una visión de conjunto del sistema de gestión de la organización, los procesos están
estructurados en 3 niveles, agrupados en función del tipo de actividad y de su importancia:


Procesos generales o macroprocesos.



Procesos específicos.



Procesos operativos: conjunto de actividades interrelacionadas que transforman entradas en
salidas. Definen la información necesaria para operar.

Se incluye a continuación un ejemplo de clasificación del macroproceso de Dirección.
Procesos generales o
macroprocesos

procesos específicos

procesos operativos

Estrategia
Planificación y liderazgo

plan de gestión
liderazgo
responsabilidad social universitaria

Dirección

Imagen y difusión externa
Difusión y relación externa

Alianzas y colaboraciones
Relaciones institucionales

Los procesos que aparecen en el mapa y no están descritos en la Guía del nivel que corresponda no
son de aplicación en el nivel del sistema escalable del SGICG descrito o no existen en todos los
centros (Ejemplo gestión de la información, investigación, librería,…).
Es recomendable que los Centros Asociados nombren a una persona que pueda dedicarle un mínimo
de tiempo a la formación, aplicación y actualización del SGICG-CA en el Centro, debiendo mantener
vigente, localizada y accesible su documentación.
A continuación se incluye un cuadro resumen, donde se recogen las características de los procesos
definidos en el Sistema de Garantía de Calidad Interna en la Gestión de Centros Asociados.

Edición 1. versión 1
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Procesos de

Donde…

Dirección

Internamente hay que Planificar partiendo de una Política (Misión, Visión y
Valores) y Estrategia claras (principales líneas de desarrollo) que deben ser
comunicadas y desarrolladas a través de un Plan de Gestión anual. Para llevarlo
a cabo es necesaria una implicación de los líderes en el despliegue de la
estrategia.
Hay que cuidar la imagen del Centro y las relaciones institucionales,
especialmente con su Órgano Rector, y colaborar con entidades externas que
añadan valor al Centro.

Estudiantes

Hay que cuidar la relación profesional con los estudiantes durante la
matriculación, acogida y comunicación diaria y facilitar su participación en los
foros del Centro. Hay que llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de
forma sistemática y eficaz, a través de tutorías y prácticas, organizando las
pruebas presenciales en coordinación con la Sede Central.
Hay que complementar la enseñanza reglada con actividades de extensión
universitaria de interés para los estudiantes y la sociedad, así como con
actividades de orientación profesional para los estudiantes.

Conocimiento,
gestión y
tecnología

El Centro debe establecer una adecuada organización académica.
Debe documentar y compartir el conocimiento adquirido en la gestión y los
servicios e incorporar la revisión y mejora continua como parte habitual del
trabajo, cumpliendo siempre las normativas legales que afectan a los Centros,
como por ejemplo la Ley de Protección de Datos Personales.
La tecnología avanzada debe formar parte de la actividad diaria de los procesos
del Centro y ser accesible a los estudiantes con el fin de facilitar su aprendizaje y
el trabajo colaborativo en red.

Recursos
materiales

Se debe optimizar el uso de los recursos económicos, materiales y
medioambientales, así como disponer del fondo bibliográfico y acceso a la
información virtual que los estudiantes necesitan.

Recursos humanos

Se debe potenciar el nivel de calidad e implicación de las personas partiendo de
una adecuada selección y acogida, cuidando la salud laboral y facilitando su
participación, comunicación, formación y desarrollo profesional, desde la
igualdad de oportunidades.

Estos procesos forman la columna vertebral del SGICG-CA tanto para su desarrollo como para su
certificación.
Los procesos deben incluir la definición de propietarios, objetivos cuantificables y medibles,
planificación, acciones de desarrollo, medición y revisión de resultados.
Es importante resaltar que, en un sistema de calidad, los procesos de gestión son explícitos y sus
actividades se encuentran representadas mediante directrices, diagramas de flujo y/o procedimientos.
Cualquiera de estos métodos debe incluir, al menos, las acciones necesarias para gestionarlo y los
registros asociados a ellas.
En el Manual Virtual de Gestión se ha optado por representar las actividades de los procesos
mediante directrices.

Edición 1. versión 1
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Las directrices están inspiradas en la metodología REDER que promueve una secuencia determinada
en la gestión de cada proceso:


Resultados: elección de objetivos a conseguir en función de las necesidades y expectativas
de los clientes y de la capacidad de la propia Organización. Los objetivos deben ser
cuantificables y medibles.



Enfoque: planificación y organización de las acciones a realizar para lograr los resultados
anteriormente previstos y teniendo en cuenta los recursos y las personas implicadas.



Despliegue: realización de las acciones anteriormente planificadas



Evaluación: control de la realización de las acciones, de los resultados logrados y de la
eficacia y eficiencia del planteamiento del proceso.



Revisión perfeccionamiento del planteamiento general y/o operativo del propio proceso en
función de la evaluación anterior y del aprendizaje de buenas prácticas externas e internas.

Solo en el nivel Excelente, se exige el perfeccionamiento final (revisión) del sistema; aunque en las
guías de cada nivel se incluyen recomendaciones que el Centro puede seguir.

Edición 1. versión 1
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Introducción

MANUAL VIRTUAL DE GESTIÓN
El Manual Virtual de Gestión (MVG) recoge los procesos propuestos por la UNED y algunos ejemplos
de registros documentales de desarrollo de los mismos.
Está estructurado en los 3 niveles de agrupación definidos anteriormente. En cada proceso operativo
está disponible la siguiente información.
a)

Ficha Procesos (proceso)

Cada proceso tiene una ficha, en donde se identifican los elementos del mismo: denominación,
propietario en la Sede Central y propietario en el Centro Asociado, objeto, alcance, exigencias,
recursos, equipos del proceso y requisitos.
b)

Directrices

En la segunda pestaña se recogen la o las directrices asociadas a este proceso y determinados
documentos que los complementan (formatos de apoyo…).
c)

Indicadores

En la tercera pestaña se recogen todos los indicadores asociados a este proceso. De estos, aquellos
que desde la UNED Sede Central, se han considerado estratégicos se recogen en el Cuadro de
Indicadores de Centros Asociados, el resto pueden ser utilizados individualmente por cada Centro.
d)

Otra información

Las siguientes pestañas recogen buenas prácticas asociadas a este proceso, enlaces de interés y
publicaciones.

El Manual Virtual de Gestión es una referencia documental que los Centros Asociados pueden
utilizar y/o adaptar a su entorno y forma de funcionamiento, cumpliendo siempre con la Guía y
la normativa de la UNED u otros organismos.

Edición 1. versión 1
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Introducción

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE
GESTIÓN DE UN CENTRO ASOCIADO
Los requisitos que se presentan en las guías son elementos de obligado cumplimiento para lograr
una aplicación, integrada y coherente del SGICG-CA y acceder a su certificación.
Los requisitos se presentan por procesos con el fin de facilitar su comprensión y aplicación a los
profesionales que trabajan en los Centros Asociados.
Además, en cada nivel se incluyen algunos consejos o recomendaciones cuya aplicación no es
obligatoria, pero que el Centro, si lo desea, puede adoptar en su sistema.
En cada proceso operativo se organiza la información de esta Guía mediante cuatro apartados:


Planteamiento donde se explica el sentido de las actividades propias del proceso.



Soportes que señala la documentación necesaria para gestionar el proceso.



Revisión donde se recomiendan los plazos de seguimiento y mejora de los procesos.



Indicadores: aquí se citan algunos indicadores de resultados que es frecuente medir.

Los niveles serán acumulativos, es decir los requisitos a cumplir en un nivel incluyen los requisitos de
niveles anteriores.
Aquellos nuevos requisitos con respecto al nivel anterior aparecerán en sombreado.
Corresponde a la Cátedra de Calidad “Ciudad de Tudela” la interpretación del contenido de la
presente guía, así como la resolución de las dudas que puedan surgir.

Edición 1. versión 1
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REFERENCIA AUDIT
Se incluyen a continuación los procesos definidos en esta guía y su correspondencia con el sistema
AUDI.
Procesos

Referencia AUDIT y SGIC-U

PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO

SGIC-U P-U-D1

Estrategia

A-1.0

plan de gestión

A-1.1

Liderazgo
Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

Dirección

DIFUSIÓN Y RELACIÓN EXTERNA
Imagen y difusión externa

SGIC-U P-U-D7

Alianzas y colaboraciones

SGIC-U P-U-D3-p6

Relaciones institucionales (órgano rector del centro)
RELACIÓN CON ESTUDIANTES
Matriculación

SGIC-U P-U-D5-p2

Acogida a nuevos estudiantes

SGIC-U P-U-D3-p1

Comunicación con estudiantes

SGIC-U P-U-D3-p1 y P-U-D7

participación de estudiantes

SGIC-U P-U-D6-p3 y P-U-D3-p7

Clientes (estudiantes)

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Realización de Tutorías

A-1.2

Realización de prácticas

SGIC-U P-U-D3-p6

Pruebas presenciales

SGIC-U P-U-D3

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Orientación Académica y profesional

SGIC-U P-U-D3-p2

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Actividades de extensión universitaria

A-1.4

Conocimiento, gestión y tecnología

ORGANIZACIÓN DOCENTE
Organización docente
ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD
Documentación del sistema de calidad

A-1.0

protección de datos personales
Revisión y mejora del sistema de calidad

A-1.0

Conocimiento e innovación
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

SGIC-U P-U-D5-p2-5

Tecnología

A-1.4

Edición 1. versión 1
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Introducción

Procesos

Referencia AUDIT y SGIC-U

RECURSOS GENERALES

SGIC-U P-U-D5-p1

Compras

A-1.4

Gestión presupuestaria

A-1.4

Mantenimiento, equipos e instalaciones

A-1.4

RECURSOS ACADÉMICOS
Biblioteca

A-1.4 SGIC-U P-U-D5-p2-3

INCORPORACIÓN Y ORGANIZACIÓN

SGIC-U P-U-D4

política de personal

A-1.3 SGIC-U P-U-D4-p1

Organización de tareas
Selección y contratación

A-1.0 SGIC-U P-U-D4-p2

Acogida del personal

A-1.0 SGIC-U P-U-D4-p2

Salud laboral
IMPLICACIÓN DEL PERSONAL
participación

SGIC-U P-U-D6-p3 y P-U-D3-p7

Comunicación

SGIC-U P-U-D6-p3 y P-U-D3-p7

Reconocimiento

SGIC-U P-U-D4-p3

Personas

DESARROLLO PROFESIONAL
formación

SGIC-U P-U-D4-p4

Desempeño

A-1.4

Edición 1. versión 1
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Introducción

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
EN LA GESTIÓN
La Cátedra de Calidad “Ciudad de Tudela” es la entidad acreditada por ANECA para la certificación del
Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión implantado en los centros.
El proceso de certificación se realizará mediante una auditoría externa1.
Si al final de la misma, el Comité de Certificación determina que el sistema implantado en el centro es
conforme a los requisitos especificados en la guía, la Cátedra de Calidad emitirá un certificado de
calidad para el Centro Asociado.
El alcance de certificación del sistema podrá ser elegido por el Centro Asociado (Centro, centro y
aulas). En cualquiera de los casos el Centro Asociado deberá evidenciar los soportes documentales de
todas las sedes incluidas en el alcance. La auditoria funcional se realizará por muestreo cubriendo el
alcance completo del sistema.
El sistema plantea cuatro niveles de certificación:


Implantación: Este nivel implica la aplicación en el centro de los procesos en la gestión
de un Centro Asociado, e incluye la publicación de la Carta de Servicios del Centro y de una
buena práctica de gestión, la realización de una autoevaluación y de un plan de mejora del
propio sistema de gestión.



Consolidación:



Avanzado con Responsabilidad Social Universitaria: incluye, además

conlleva, además de lo anterior, la realización de un programa de
auditorías internas de los procesos, así como el control, revisión y mejora de algunos
procesos clave en la gestión del Centro.
de lo anterior, la incorporación de un programa de Responsabilidad Social Universitaria en el
Centro Asociado.



Excelente: además de lo anterior contempla, fundamentalmente, el desarrollo de planes
estratégicos y operativos, el perfeccionamiento de todos los procesos clave y el desarrollo de
procesos relacionados con la innovación en el Centro Asociado.

La certificación tendrá una validez de 3 años, con auditorias de mantenimiento anuales en donde
se revisará:


Eficacia y adecuado mantenimiento de los procesos básicos del Sistema de Calidad en la
Gestión (identificados en el mapa de procesos tipo)



Implantación y eficacia de Acciones Correctoras de las posibles deficiencias detectadas en la
auditoria.



Implantación de áreas de mejora.



Cambios relevantes en procedimiento y/o recursos.



Respeto de las obligaciones resultantes de la certificación, (uso adecuado de la marca de
certificación)

1

En la auditoria de certificación se revisan los procesos clave: Asociados a Factores críticos genéricos
de los centros, normativos y dinamizadores.
Edición 1. versión 1
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APÉNDICE 1 GLOSARIO DE SIGLAS Y CONCEPTOS
GLOSARIO DE SIGLAS
Siglas

Descripción

A

Contenidos con referencia a Audit de ANECA

Audit

norma de ANECA sobre calidad en la gestión de universidades

AVIP

Herramienta docente Audito-Visual sobre tecnología IP.

EFQM

Fundación Europea para la Excelencia en la Gestión

EVAM

Sistema de evaluación, aprendizaje y mejora en la administración pública

FIT

Formación Inicial de profesores tutores

ISO

norma internacional de calidad en la gestión

MVG

manual virtual de gestión de Centros Asociados

PAS

personal de administración y servicios

PAT

plan de acción tutorial

PAD

Plan académico docente

ROFCA

Reglamento de organización y funcionamiento del Centro Asociado

RSU

Responsabilidad social universitaria

SGIC

Sistema de garantía interna de calidad de la UNED

SGICG-CA

Sistema de garantía interna de calidad en la gestión de Centros Asociados

UNED

Universidad nacional de Educación a Distancia

GLOSARIO DE CONCEPTOS
Concepto

Descripción

Acción correctora

Es una acción que pretende evitar que ocurra, en el futuro, una No Conformidad que ya ha
sucedido, interviniendo sobre las causas que la originaron.

Acción preventiva

acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.2) potencial u otra
situación potencial no deseable

Alianzas estratégicas

Fórmulas de cooperación empresarial, por las que dos o más empresas acuerdan
voluntariamente compartir algún recurso para desarrollar una estrategia que redunde en
ventajas competitivas para los miembros de la alianza.

Auditoria del Sistema de
Garantía de Calidad

Metodología de trabajo que sirve para comprobar, de manera objetiva, si las disposiciones
establecidas por la organización en relación con la gestión de la calidad se cumplen, y si
resultan eficaces para alcanzar los objetivos previstos.

Autoevaluación

Evaluación interna del sistema de gestión que toma como referencia un modelo de
excelencia (ej, EFQM). Partiendo de los resultados estratégicos a alcanzar, se identifican las
mejoras necesarias en los procesos, para facilitar su consecución añadiendo valor
competitivo a la organización.

Buenas Prácticas

Son técnicas o métodos relativos a cualquiera de los procesos de una organización que,
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Concepto

Introducción

Descripción
aplicados de forma sistemática y documentada, demuestran una superior efectividad en
cuanto a la aportación de valor a los grupos de interés, o bien en cuanto al menor empleo
de recursos para su realización.

Carta de servicios

Documentos que constituyen un instrumento por medio del cual las organizaciones
informan a los usuarios y clientes sobre los servicios que prestan y los compromisos de
calidad que adquieren en su prestación.

Cliente

Receptor de los productos o servicios de la organización (Modelo EFQM de Excelencia).

Competencias

Conductas observables y medibles, generadas por conocimientos, aptitudes y habilidades
necesarias para realiza un trabajo.

Cuadro de mando integral

Conjunto de indicadores orientados a dotar a las organizaciones de las métricas (valores
numéricos) para medir su éxito.

Directriz

Es una forma de expresar la secuencia de acciones de un proceso.
Suele tener tres características:


Incluye el ciclo REDER completo



Permite variar el orden de la secuencia en cada Organización, aunque su
expresión original orienta sobre la lógica secuencial



Se complementa con otros aspectos del proceso como su ficha de
contextualización, tabla de indicadores, buenas prácticas, enlaces a fuentes de
conocimiento y textos complementarios.

Documento

Información y su medio de soporte (ISO 9000).

Equipo de mejora

Pequeño número de personas con habilidades complementarias que, con carácter temporal,
están voluntariamente comprometidos con el propósito común de proponer mejoras en un
proceso, utilizan métodos estructurados y parámetros de desempeño y son mutuamente
responsables de su realización.

Estrategia

Plan a alto nivel que describe las tácticas a utilizar para que la organización haga realidad
su misión y visión (Modelo EFQM de Excelencia).

Estructura Documental

Jerarquía de documentos que forman parte del sistema de gestión de la calidad.


Política, misión, visión y valores.



Mapa de procesos.



Procesos.



Documentación UNED



Documentación interna



Documentación externa (normativa de aplicación)



Registros.

Evaluación de riesgos

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para
que el Centro esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de
adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

Evidencia objetiva

“Información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones en las que basa su
opinión”. (Ref. NIA 500).
Debe ser objetiva y, para ello, “su veracidad puede demostrarse, basada en hechos y
obtenida por observación, medición, ensayo u otro medio” (Ref. ISO 8402)
La naturaleza de la evidencia está constituida por la información recogida por el auditor,
que es susceptible de ser verificada, y que tiene relación con los criterios requeridos para
dar conformidad al Sistema de Gestión auditado.
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Factores críticos de éxito

Número limitado (generalmente entre 3 y 8) de características, condiciones o variables, que
inciden directamente sobre la eficacia, eficiencia y viabilidad de una organización, programa
o proyecto (Modelo EFQM de Excelencia 2010).

Gestión del cambio

Enfoque que apoya el logro de los objetivos estratégicos por el que los cambios de una
organización o sistema se implantan de manera controlada siguiendo un esquema o unos
procesos predefinidos. la gestión del cambio permite la transición entre la situación o
estado actual de la organización y la deseada (Modelo EFQM de Excelencia 2010).

Gestión por Procesos

Estilo o esquema organizativo basado en la identificación, sistematización, control y gestión
de procesos transversales y multi-departamentales orientados al cliente.

Grupos de interés

Persona, grupo u organización que tiene un interés directo o indirecto en la organización
porque puede afectar a la organización o ser afectado por ella (Modelo EFQM de Excelencia
2010).
Dentro de los grupos de interés destacan los clientes externos, personas u organizaciones
que reciben, financian y/o se benefician de los servicios y/o productos del Centro Asociado.

Indicadores

Datos o conjunto de datos relevantes que ayudan a medir objetivamente la evolución de
actividades y resultados (rendimiento y/o percepción) de cualquier tipo de organización.

Inspección reglamentaria

Actividad por la que se examinan diseños, productos, instalaciones, procesos productivos y
servicios para verificar el cumplimiento de los requisitos que le sean de aplicación.

Líderes

Personas que coordinan y equilibran los intereses y actividades de todos aquellos que
tienen interés legítimo en la organización (Modelo EFQM de Excelencia 2010).

Mantenimiento correctivo

Mantenimiento orientado a reparar o poner en condiciones de funcionamiento aquellos
equipos/ instalaciones que dejaron de funcionar o están dañados

Mantenimiento
preventivo

Conjunto de intervenciones realizadas de forma periódica en une quipo o instalación, con la
finalidad de optimizar su funcionamiento y evitar paradas imprevistas.

Mantenimiento
legal

técnico-

Conjunto de actividades preventivas y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las
especificaciones establecidas por Reglamentos o Normas de obligado cumplimiento.

Mapa estratégico

Herramienta que permite una descripción gráfica de la estrategia.

Medición del Desempeño

Técnica o procedimiento que pretende apreciar de la forma más sistemática y objetiva
posible, el rendimiento de los empleados en una Organización.

Misión

Declaración que describe el objeto principal o razón de ser de la organización, confirmada
por sus grupos de interés. (Modelo EFQM de excelencia 2010)

Modelo

Es un sistema que se utiliza como marco de referencia con la intención de que sirva para
aplicar sus propuestas

No conformidad

Incumplimiento total o sistemático de algún requisito de la norma o sistema de calidad que
se toma como referencia, de la legislación aplicable al producto o servicio u otro requisito
que la Organización suscriba formalmente.
Si se desea discriminar la importancia de la No Conformidad en relación al Sistema de
Gestión auditado, se pueden tener en cuenta tres aspectos, como son su alcance, efecto y
consecuencias previsibles. Esta valoración puede ayudar a clasificar las No conformidades
identificadas como NC mayores o NC menores.


No Conformidad Mayor:

a) Alcance: el incumplimiento afecta, de forma clara y/o sistemática, a uno o más requisitos
de la norma, sistema o directriz de referencia.
b) Efecto: puede poner en riesgo la calidad del producto o servicio
c) Consecuencia: puede influir en el logro de resultados planificados


No Conformidad Menor:

a) Alcance: el incumplimiento afecta, de forma parcial y/o puntual, a un requisito de la
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norma, sistema o directriz de referencia.
b) Efecto: no pone en riesgo significativo la calidad del producto o servicio
c) Consecuencia: tiene una influencia limitada en el logro de resultados planificado
Enunciados cuantitativos de expectativas futuras.

Objetivo

Deben cumplir con cinco características (SMART):

Participación
estudiantes

de

los

Specific

(Específicos)

Measurables

(Cuantificables)

Achievable

(Conseguidos)

Realistic

(Realistas)

Time Bound

(Periódicos)

Conjunto de procedimientos, actividades y recursos que hacen posible la implicación de los
estudiantes en el gobierno de la Universidad contribuyendo al carácter democrático de la
misma y a la mejora de la calidad universitaria.
La participación en el ámbito universitario se articula en dos ámbitos:


Participación como presencia activa de los estudiantes en los órganos de
gobierno y representación de la Universidad.



Participación como contribución de los estudiantes al progreso de la Universidad,
en la medida en que facilitan datos que conducen al establecimiento de planes
de mejora, a través de encuestas de valoración, o buzones de quejas y
sugerencias.

Plan

Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién
debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato
específico.

Plan académico docente
(PAD)

Documento que contiene la programación académica anual (tutorías, videoconferencias,
prácticas, seminarios,…) en un Centro Asociado.

Plan de acogida
estudiantes

Plan institucional destinado a informar, orientar, entrenar y hacer seguimiento del
estudiante, desde que es un estudiante potencial hasta que culmina su primer año en la
universidad, con especial hincapié en los primeros meses

de

Plan de gestión

Concreción anual de la estrategia.

Plan Docente (PD)

Plan elaborado por los equipos docentes de la Sede Central con respecto a cada una de sus
asignaturas.

Política de calidad

La política de la calidad es el documento base para la implementación de un sistema de
gestión de la calidad, marcará las directrices generales para la planificación del sistema y
orientará a toda la organización hacia la satisfacción del cliente. (norma ISO 9001)

Practicas internas

Actividades formativas que desarrollan los estudiantes para complementar los aspectos
teóricos de una determinada asignatura o materia

Prácticas externas

Actividades formativas que realizan los estudiantes con el objeto de aplicar los
conocimientos adquiridos durante la formación académica, desarrollando competencias que
les preparen para el ejercicio futuro de la actividad profesional y faciliten su empleabilidad.
Dentro de estas se incluyen dos tipos:


prácticas académicas externas o prácticas profesionales que forman parte del
plan de estudios (anteriormente conocidas como practicum).



prácticas extracurriculares, que los estudiantes desarrollan de forma voluntaria.

Conjunto de actividades que interactuan entre sí donde la salida de una actividad se
convierte en entrada de otra. Los procesos añaden valor transformando elementos de

Proceso
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entrada en recurso, utilizando recursos. (Modelo EFQM de excelencia).

Procesos Clave

Procesos que revisten la máxima importancia para la organización al hacer realidad y
apoyar su estrategia y servir de palanca a la cadena de valor (Modelo EFQM de excelencia).

Registro

documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas (ISO 9000)

Sistema

Es un conjunto de elementos relacionados entre sí, orientados hacia una finalidad
específica, que tiene unos límites y consume unos recursos determinados
Es una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo para lograr un producto y/o
servicio.
Dentro del sistema se incluye la planificación, los recursos y los documentos necesarios.

Sistema de gestión

Esquema general de procesos, indicadores de rendimiento o de resultado, y sistemas de
gestión de procesos y de mejora, que se emplea para garantizar que la organización puede
llevar a cabo su misión y visión (Modelo EFQM de Excelencia).

Valores

Filosofía o principios operativos que rigen la conducta interna de una organización y su
relación con el mundo exterior. Los valores aportan directrices a las personas sobre lo que
es bueno o deseable y lo que no. Ejercen una influencia fundamental en el comportamiento
de individuos y equipos y sirven como directrices generales en todas las situaciones (Modelo
EFQM de Excelencia).

Visión

Lo que la organización trata de alcanzar en el futuro a largo plazo. Su objetivo es servir de
guía clara para escoger lo que hay que hacer en la actualidad y en el futuro. Constituye
junto con la misión la base de las estratégicas y políticas. (Modelo EFQM de excelencia)

Una ampliación de las definiciones aquí incluidas se encuentra disponible en la enciclopedia sobre
calidad, innovación y competitividad disponible en la web de la Cátedra de Calidad “Ciudad de
Tudela” http://sugestion.quned.es/.
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APÉNDICE 2 SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD EN GESTIÓN DE CENTROS ASOCIADOS
El registro de autocomprobación o auditoría del SGICG- CA será utilizado a través de la plataforma qAutoevaluaciones del Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados

APÉNDICE 3 SOPORTE DOCUMENTAL Y AUTORIZACIONES DE ACCESO, COMENTARIO Y MODIFICACIÓN
SOPORTE

Original informático

Copia de uso informático

Ubicación

Autorización de acceso

Autorización de comentarios de
cambio

Sistema Plutón de UNED Tudela

Equipo directivo de Cátedra de Calidad
de la UNED

Comité de Calidad de CCAA

Manual Virtual de Gestión
de CCAA

Directivos de Sede Central

Directivos de Sede Central

Responsables de procesos de Sede
Central

Responsables de procesos de Sede
Central

Dirección de cada Centro Asociado (y
personas a las que otorguen permiso)

Dirección de cada Centro Asociado (y
personas a las que otorguen permiso)

Comité de Calidad de CCAA

Comité de Calidad de CCAA

Equipos de mejora del SGICG-CA

Autorización de modificación
(Con revisión y aprobación de Dirección y/o
responsables competentes)
Dirección y Subdirección
Cátedra de Calidad

Técnica

de

Dirección y Subdirección
Cátedra de Calidad

Técnica

de

No existe distribución documental de copias en papel, por lo que la validez de uso de las copias impresas es responsabilidad de quien la realiza.
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APÉNDICE 4 INFORME DE MODIFICACIONES
Aprueba
Edición

Fecha

Modificación

Capítulo

Redacta

Revisa

1ª

011010

Separación de la introducción a las guías del sistema de calidad del resto de
requisitos.

Todos

Ruth Arrechea Enériz
(Técnica de la Cátedra de
Calidad)

Jose MIguel Laco (Subdirector UNED Tudela)
Angel Minondo (Subdirector Cátedra de
Calidad)

Luis Fernández (Director Cátedra de
Calidad)
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PROCESOS DE UN CENTRO ASOCIADO
Se incluye a continuación un mapa de procesos tipo de un Centro Asociado que dispone de un
Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión (nivel Implantación).
Los procesos clave del sistema de gestión de la calidad aparecen en color azul, dentro de los mismos,
los procesos básicos del sistema, a revisar en la auditoria de mantenimiento, aparecen subrayados.
Los procesos que aparecen en el mapa y no están descritos en la Guía del nivel que corresponda no
son de aplicación en el nivel del sistema escalable del SGICG descrito o no existen en todos los
centros (Ejemplo gestión de la información, investigación, librería,…).
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DIRECCIÓN

1.1

PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO

Es importante que el Centro Asociado establezca anualmente, objetivos y acciones que le permitan
adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad y desarrollar su Misión educativa de manera
eficiente y satisfactoria para todas las partes implicadas (estudiantes, profesores/as, personal, Sede
Central, Patronato, sociedad, etc…).
El Centro debe tener procesos de:


Estrategia



Plan de Gestión



Liderazgo,

Estos procesos deben ser aprobados por la Dirección e implementados.

1.1.1 ESTRATEGIA
a)

Planteamiento

La Misión permanente del Centro, los Valores compartidos por las personas, la Política de Calidad y la
Visión de futuro deben estar definidos y alineados con las propuestas de la UNED para los centros.
Desde la Sede Central se busca que los Centros Asociados estén alineados con un mismo enfoque
estratégico, por lo que se ha desarrollado un marco de referencia, que cada Centro podrá ampliar
mediante otras vías que aumenten su valor en la sociedad.
La Misión, Visión y Valores se despliegan a través de la estrategia y el plan anual de gestión. En este
despliegue debe tenerse en cuenta, además, las expectativas de los grupos de interés.
El Centro debe tener definido su compromiso con la calidad y la mejora continua, plasmada en su
Política de Calidad.
b)

Soportes

Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG):
SOPORTES

ACLARACIONES

Grupos de interés

El Centro Asociado debe tener identificados los grupos de interés y sus
necesidades y expectativas.
Esta información puede extraerse a través de diferentes instrumentos como,
por ejemplo, encuestas de satisfacción, financiaciones específicas, demandas
de formación, etc.
Las necesidades y expectativas de los grupos de interés deben ser tenidas en
cuenta en la definición de la estrategia del Centro.

Misión

El Centro Asociado debe tener definida su misión.
La misión define a que se dedica el Centro Asociado, y por lo tanto debe de
estar en línea con la Sede Central.
El Comité de Calidad de la UNED y el Vicerrectorado de Centros Asociados ha
definido una misión común para todos los Centros Asociados. Esta misión
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ACLARACIONES
puede ampliarse por el Centro, pero no reducirse en su definición.
La Misión debe hacerse pública, como mínimo, a través de la página web y
en la carta de servicios. Pueden utilizarse otros medios para su difusión, como
folletos informativos, carteles..
El Centro Asociado debe tener definidos los valores que describen el
comportamiento deseable de las personas de la organización.

Valores

El Comité de Calidad de la UNED ha definido un mínimo de valores comunes,
que el Centro debe asumir como propios, pudiendo ampliarlos pero no
reducirlos.
Sería recomendable, tener estos valores, especialmente en cuenta en procesos
concretos, como la selección de las personas, valoración del desempeño o
reconocimiento profesional.
Los Valores deben hacerse públicos, como mínimo, a través de la página
web; pudiendo utilizarse otros medios de difusión, como la folletos
informativos, carteles,….

Mapa Estratégico y visión

El Centro Asociado debe tener definida su estrategia dentro del marco de
referencia establecido por la UNED.
La misión, visión y los valores del centro se despliegan en la estrategia.
La Estrategia es el conjunto de objetivos y acciones planificadas que la
Dirección del Centro decide llevar a cabo, para un periodo de tiempo mayor
de un curso académico, con el fin de lograr hacer realidad su Misión y su
Visión de futuro.
El mapa estratégico definido por la Sede Central de la UNED correlaciona las
líneas estratégicas, bajo cuatro perspectivas de resultados (clave, clientes,
procesos y personas).
El Centro Asociado podrá ampliar este mapa estratégico con aquellos
elementos que considere relevantes para desarrollar su Misión y Visión.
La estrategia se debe comunicar a las partes implicadas para lograr su
consecución.

Cuadro de Mando de Indicadores
(CMI)

El Vicerrectorado de Centros Asociados ha establecido un sistema común de
resultados en línea con el mapa estratégico de los Centros.
El centro debe conocer y manejar este cuadro de mando de indicadores
disponible en la plataforma qUNED.
Además, sería aconsejable la gestión de estos indicadores estratégicos,
mediante la fijación de objetivos y su despliegue en el Plan de Gestión Anual.

Política de Calidad

El Centro Asociado debe definir una política de Calidad, en sintonía con la
declaración general de la UNED.
La política de Calidad debe recoger la evidencia del compromiso de la
Dirección con el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de
calidad, así como con la mejora continua.
La política de Calidad debe ser publicada, como mínimo, en la página web del
Centro; pudiendo utilizar además otros medios para su difusión, como folletos
informativos, carteles….

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Fichas de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión
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En el nivel implantación de gestión no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y
mejora del sistema; sí en niveles superiores.
Pero como referencia, el planteamiento de la Misión. Visión, Valores, Estrategia y Política de Calidad se
revisarán, al menos, cuando lo proponga la UNED, y como mínimo cada 3 años.
La aplicación de los valores se puede revisar en las evaluaciones de desempeño de las personas.
d)

Indicadores de medición

En este nivel implantación, no es necesaria la definición de los indicadores en este proceso.

1.1.2 PLAN DE GESTIÓN
a)

Planteamiento

El centro debe definir un plan de gestión anual que le permita alcanzar los objetivos estratégicos
mediante la involucración de todas las personas de la organización.
El plan de gestión anual es la concreción de la estrategia del centro para un periodo anual, y en
consecuencia, debe ser coherente con su Misión y Visión. En su definición, el centro, debe tener en
cuenta los resultados internos y las expectativas externas de las partes interesadas.
Puede aplicarse la directriz propuesta por la UNED o adaptarla con ideas específicas del Centro.
b)

Soportes

Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de CCAA (MVG):
SOPORTES
Directriz
Gestión

del

ACLARACIONES
proceso

Plan

de

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz del Plan de
Gestión.
Esta directriz debe incluir como mínimo:

Plan de Gestión anual



Identificación de las necesidades y expectativas de los grupos de
interés.



Consideración de la Estrategia.



Identificación de resultados internos (Capacidades, recursos y
resultados anteriores).



Definición del plan de gestión anual



Aprobación del plan de gestión anual por el máximo órgano de
decisión del Centro.



Comunicación del plan de gestión anual a las partes implicadas
para lograr la consecución de los objetivos.



Seguimiento de objetivos del Plan de Gestión Anual.

El Centro debe tener definido e implantado un plan de gestión anual en
donde se despliegue la estrategia del Centro.
Debe incluir, al menos:


objetivos cuantificables y medibles que permitan un seguimiento
continuado en el tiempo. Sería aconsejable que estos objetivos
estuviesen alineados con la estrategia definida en el Cuadro de
Mando de Indicadores del Centro.



planificación de acciones para el cumplimiento de los objetivos,
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ACLARACIONES


responsables y



plazos de ejecución de las acciones.

Sería aconsejable (no obligatorio) la definición de los recursos asignados a la
realización de las acciones.
Se debe realizar un seguimiento de los resultados obtenidos y la eficacia de
las acciones implementadas.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Fichas de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global y ajuste de acciones y resultados podrá hacerse con una periodicidad mínima
semestral, para que se puedan identificar desviaciones y dé tiempo a corregirlas, aunque cada
indicador tenga su propio ritmo de revisión (ej. absentismo tutorial mensual, presupuesto económico
trimestral, satisfacción de estudiantes anual, etc..).
La revisión del planteamiento se podrá realizar, anualmente coincidiendo con la asignación
presupuestaria.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % de éxito del Plan de Gestión anual,
conocimiento del PAS o tutores/as de los objetivos del Centro.
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

1.1.3 LIDERAZGO
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de desarrollo de liderazgo formal de los
responsables directivos del Centro así como de los coordinadores/as de sus principales líneas y/o
proyectos estratégicos.
Este proceso incluirá, al menos, su identificación, capacitación, evaluación y mejora de sus
competencias.
La gestión del liderazgo debe estar descrita en un documento que incluya los pasos a seguir por la
Dirección del centro para desarrollar sus competencias en las diversas facetas del liderazgo como:


Desarrollo de la cultura del Centro



Involucración en el sistema de gestión



Relación con las partes implicadas en el Centro
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b)



Información y apoyo a las personas



Aportación a la innovación y cambio.

Nivel Implantación

Soportes

Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de CCAA (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz del proceso Liderazgo

El centro debe tener documentada e implantada una directriz que permita
desarrollar la sintonía y las competencias de los líderes para impulsar y guiar
a las personas hacia las metas establecidas en el Centro Asociado.
La directriz debe incluir como mínimo:

Plan de evaluación y mejora de
liderazgo

Actas de reuniones del equipo
directivo



Identificación de los líderes formales.



Definición de estándares de liderazgo.



Evaluación de los líderes.



Establecimiento de objetivos de liderazgo



Planes de mejora.



Valoración de cumplimiento de acciones y resultados.

El centro debe tener realizada la evaluación y mejora de sus líderes,
incluyendo como mínimo:


Identificación de los líderes y las competencias.



Diagnóstico de las competencias de los líderes con respecto a un
estándar.



Objetivos.



Propuestas de mejora alineadas con su plan de evaluación y la
estrategia del centro.



Responsables.



Fechas de realización.



Seguimiento de la realización de las acciones y objetivos.

Los líderes del Centro deben participar en la supervisión, revisión e impulso
del sistema de gestión del centro, a través de la participación en sus órganos
de gobierno (como ejemplo patronato, consejo de centro,…)

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global y ajuste de acciones y resultados debe hacerse con una periodicidad mínima
semestral, aunque los distintos objetivos pueden tener su propio ritmo. En todo caso es importante
sincronizarla con el Plan de Gestión anual ya que los líderes deben impulsar los cambios. La revisión
del diseño del sistema de liderazgo se realizará, al menos cuando lo proponga la UNED.
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d)

Nivel Implantación

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % líderes con estándares adecuados de liderazgo,
% líderes con objetivos del Plan de Mejora cumplidos, % líderes satisfechos con el apoyo de
Dirección…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

1.2

DIFUSIÓN Y RELACIÓN EXTERNA

Dado que los Centros Asociados tienen recursos limitados y que la sociedad actual tiene acceso a
mucha información es importante cuidar la imagen institucional, la difusión de su oferta académica,
las relaciones institucionales y la colaboración con entidades que aporten valor al Centro Asociado.
El Centro debe definir y documentar el proceso relacionado con la Imagen y difusión externa;
asimismo debe gestionar los convenios de colaboración y/o alianzas con otras organizaciones y
realizar la aprobación y seguimiento de los acuerdos por el Órgano Rector.

1.2.1 IMAGEN Y DIFUSIÓN EXTERNA
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definir las actividades necesarias de difusión de información para posicionarse
en el entorno y difundir sus actividades.
Dentro del proceso de Imagen y Difusión Externa, estas actividades se materializan en un Plan de
Difusión, que consta de acciones sistemáticas que se repiten cada año, relacionadas con la difusión
local de información sobre la UNED, el Centro Asociado y sus servicios.
Esta información puede difundirse a través de diferentes medios:

b)



Presenciales a través de Jornadas de Puertas Abiertas,



Audiovisuales a través de programación de radio y televisión local.



Información en la Web.



Folletos informativos de la UNED y del Centro.
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG):
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de difusión

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz que permita la
información de todas las actividades organizadas desde el Centro Asociado.
Debe incluir:


Definición del plan de difusión externa.



Desarrollo de las acciones.



Sería recomendable la valoración de la eficacia de la información.

Además debe mantener canales de información abiertos en cualquier
momento del año y, más fácilmente, en fechas anteriores al periodo de
matriculación.
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SOPORTES

ACLARACIONES

Sistema y/o plan de difusión

El centro debe tener definido e implantado un sistema y/o plan de difusión
que recogerá la siguiente información:


Acciones a desarrollar.



Destinatarios: población en general, estudiantes actuales,…



Medios a emplear.



Responsables.



Cronograma.

Este plan de difusión debe incluir las acciones generales desarrolladas por el
Centro para dar a conocer la UNED, el Centro y sus servicios; y además,
concretar todo el lanzamiento del nuevo curso académico mediante acciones
concentradas en el periodo de admisión y matriculación.

Imagen corporativa alineada con
UNED

Todas las acciones de difusión desarrolladas deben estar enmarcadas dentro
de la UNED, buscando una imagen común a todos los Centros.
El Centro Asociado debe mantener el logotipo, letra, color, y demás elementos
de imagen corporativa de la UNED, en todos los documentos publicitarios y
oficiales.

Publicidad de la oferta académica

El Centro Asociado debe realizar publicidad de la oferta académica y de la
UNED en general, mediante:


Folletos,



Notas de prensa,



Difusión en medios locales,



publicidad e imágenes de la jornada de puertas abiertas,…

Estas acciones deben desarrollarse dentro del plan de difusión anterior.

Web del Centro Asociado

El Centro Asociado debe mantener actualizada una Web que integre toda la
información necesaria para estudiantes actuales y potenciales, y la sociedad
en general.
Esta web debe mantener la imagen corporativa de la UNED y resultar un
interfaz ameno y cómodo para el usuario.
Sería recomendable la incorporación de un mapa de la web que permita
localizar la información fácilmente.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global y ajuste de actividades y resultados debe hacerse, al menos una vez, antes de su
finalización. El planteamiento de la Difusión se revisará, al menos cuando lo proponga la UNED.
d)

Indicadores de medición
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Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, impactos en medios de comunicación, gasto en
publicidad,..
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

1.2.2 ALIANZAS Y COLABORACIONES
a)

Planteamiento

El Centro debe disponer de convenios de colaboración con entidades del entorno que aporten un
marco legal para la realización de las prácticas académicas u otros servicios.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG):

SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz
de
colaboraciones

gestión

de

El centro debe tener documentada e implantada la directriz de gestión de
convenios de colaboración en función de las expectativas y necesidades de
los clientes.
La directriz debe incluir:

Convenio de colaboración
registro de convenios

y/o



Identificación de las necesidades del Centro.



Análisis de las entidades externas que puedan cubrir esta
necesidad.



Establecimiento de acuerdos y formalización en convenios.



Seguimiento de las actividades de colaboración.



Sería recomendable la valoración de la satisfacción y la eficacia del
convenio.

El centro debe disponer de documentos en los que quede reflejada de
manera formal cualquier tipo de colaboración (convenios de colaboración
educativa, contrato programa,…).

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión de la vigencia y validez de los convenios estará determinada en su contenido. Los modelos
de convenio tipo se revisarán, al menos, cuando lo proponga la UNED.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, nº de acuerdos de colaboración,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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1.2.3 RELACIONES INSTITUCIONALES
a)

Planteamiento

Las relaciones con el Órgano Rector son específicas en cada Centro y suelen venir determinadas en
sus estatutos.
El centro debe tener definida la planificación de las reuniones, comunicación y acuerdos con el
Órgano Rector y seguimiento de los mismos.

b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG):
SOPORTES

ACLARACIONES

Estatutos del Centro Asociado

El centro debe tener definidos y aprobados los estatutos que definan las
disposiciones y el funcionamiento de la organización.

Directriz de reuniones del Órgano
Rector del Centro

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz para la
participación del Órgano Rector en la gestión del Centro.
La directriz de reuniones del Órgano Rector debe incluir:

Acuerdos del Órgano Rector



Planificación.



Comunicación con el Órgano rector.



Organización y celebración de reuniones.



Seguimiento de acuerdos adoptados.

El Centro debe realizar actas de las reuniones con el órgano rector, donde se
recoja la comunicación, los acuerdos adoptados y el seguimiento de los
mismos.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión de las relaciones con el Órgano Rector será determinada por él mismo.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, nº de reuniones del Órgano Rector,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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2

Nivel Implantación

CLIENTES

2.1

RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES

La vinculación del Centro con los estudiantes se formaliza a través de la matrícula y genera un flujo
de información continua en ambas direcciones durante todo el curso académico.
El Centro debe definir y documentar los procesos relacionados con la comunicación, matriculación,
acogida y participación de los estudiantes.
El Centro Asociado debe informar, orientar, preparar, y hacer seguimiento del estudiante, desde que es
un estudiante potencial, hasta que culmina su primer año en la universidad, con especial hincapié en
los primeros meses, a través de tres tipos de acciones:


Información y orientación.



Formación y preparación del estudiante para la educación superior a distancia.



Seguimiento del estudiante durante su primer año, especialmente en el caso de presentar
dificultades.

Posteriormente a lo largo de todos los cursos académicos el Centro Asociado debe establecer un plan
de comunicación con los estudiantes.
De este plan de comunicación se debe realizar un seguimiento constante permitiendo la
retroalimentación a través de canales de participación como pueden ser las encuestas de satisfacción
o los buzones de quejas y sugerencias.
Se debe, por tanto, facilitar los canales de comunicación con el estudiante y permitir su participación
en la Comunidad Educativa, permitiendo la mejora continua del sistema.

2.1.1 MATRICULACIÓN
a)

Planteamiento

Desde el Centro Asociado se debe proporcionar todo el apoyo administrativo necesario para una
realización óptima del proceso de matrícula.
El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de preinscripción y matriculación de enseñanzas
regladas y no regladas impartidas por la UNED (ej. Curso de Acceso, CUID, Tercer Ciclo,..). Este proceso
se realiza on line y está integrado en la dinámica administrativa de la UNED.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Aplicación web de matrícula

El Centro Asociado debe utilizar el sistema de matriculación on-line, integrado
en la dinámica administrativa de la UNED; y dar todo el apoyo administrativo
y técnico a los estudiantes, facilitando toda la documentación asociada y PCs
para la realización de la misma.

Sistema de ayuda o tutelaje para la
matriculación web en el propio
Centro Asociado

El Centro debe dar todo el apoyo administrativo y técnico a los estudiantes,
facilitando toda la documentación asociada y tecnología para la realización de
la misma.
Debe tener establecida e implantada la metodología y documentos (digital o
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SOPORTES

Nivel Implantación

ACLARACIONES
papel) utilizados para realizar el tutelaje en él proceso de matriculación de los
estudiantes.
Ejemplos de estas acciones puede ser el habilitar ordenadores o aumentar el
personal en los periodos de matriculación.

Plantilla de orientación para la
matrícula

El Centro Asociado debe asesorar en la matricula a los estudiantes mediante
la metodología definida por la UNED y/o mediante herramientas
desarrolladas/adaptadas por el propio Centro Asociado.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad anual. El
planteamiento se revisará en la propia UNED.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % matriculas discapacidad, % variación de créditos
matriculados en enseñanzas oficiales,...
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

2.1.2 ACOGIDA A NUEVOS ESTUDIANTES
a)

Planteamiento:

El Centro debe dar la bienvenida a los nuevos estudiantes y facilitarles información y formación inicial
necesaria para su adaptación a la UNED.
El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de acogida a los nuevos estudiantes. Este proceso
incluirá las acciones sistemáticas que se realizan cada año para que los estudiantes de nueva
incorporación dispongan de información detallada y orientación sobre el funcionamiento y las
actividades del Centro. Incluye acciones de difusión, jornada inicial y orientación post matrícula.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Sistema de
estudiantes

acogida

Información
estudiante

inicial

a

nuevos

facilitada

al

El Centro debe tener definida e implantada la metodología y documentos
(digital o papel) empleados para la acogida a nuevos estudiantes.
El Centro debe facilitar a los estudiantes, información sobre la UNED y/o
guías de orientación para el uso de los recursos y el desarrollo del
aprendizaje autorregulado.
Se puede disponer de esta información en la página web de la UNED, o
puede ser generada por el propio Centro, como por ejemplo una carta de

Edición 7. versión 1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

16
57

Guía para la Aplicación

Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión de Centros Asociados

SOPORTES

Nivel Implantación

ACLARACIONES
presentación.

Jornada
de
bienvenida
y
presentación a nuevos estudiantes

El Centro Asociado debe realizar un acto para dar la bienvenida a los
estudiantes e informarle de los servicios que tienen a su disposición para el
curso.
El Centro Asociado podrá acreditar la realización de esta jornada mediante la
convocatoria, publicidad o noticias realizadas en la celebración de la misma.

Cursos de acogida

El Centro Asociado debe facilitar a los estudiantes cursos de acogida, que
requieren, además de la asistencia presencial, la realización de actividades,
seguimiento tutorial y evaluación.
Estos cursos podrán contemplar tres áreas básicas fundamentales:


Cursos sobre la metodología de la UNED, el entrenamiento de
estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado y el
desarrollo, en general, de competencias genéricas para el estudio
superior a distancia.



Cursos de nivelación o cursos 0.



Cursos sobre desarrollo de competencias instrumentales de apoyo
al estudio como son las habilidades en el uso de las TIC, en el
manejo de la información o de organización y planificación.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe realizarse, al menos, con periodicidad
anual. La revisión de planteamiento la realizará la UNED.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % cumplimiento del Plan de Acogida, % de
estudiantes satisfechos con acogida, folletos editados, visitas a página web, participantes en
actividades de acogida, acciones de difusión en los medios, nº y tipo de consultas, jornadas o cursos
realizados…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

2.1.3 COMUNICACIÓN CON ESTUDIANTES
a)

Planteamiento

El Centro Asociado debe definir y aplicar un Plan de Información al estudiante que permita un
intercambio de información para que este pueda realizar adecuadamente sus actividades académicas.
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La comunicación con los estudiantes puede abarcar diversos aspectos como:

b)



Información de actividades académicas (ej. tutorías, cambios, cursos, pruebas presenciales...)



Orientación en dudas y tramitaciones



Sistema escrito de canalización de quejas, sugerencias y reclamaciones



Solicitud al defensor del estudiante
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG):
SOPORTES

ACLARACIONES

Plan de Información al estudiante

El Centro debe tener definida e implantada la metodología y documentos
(digital o papel) empleados para la información a los estudiantes
Este sistema y/o plan de información al estudiante contendrá como mínimo
los siguientes elementos:


Objetivos perseguidos.



Responsables.



Destinatarios.



Acciones.



Mensaje a transmitir.



Medios de comunicación: Recursos necesarios, e instrumentos
cartas, convocatorias, notas internas, correos electrónicos…



Cronograma de comunicación.

Folletos informativos generales

El Centro debe disponer de folletos informativos orientados al estudiante.

Registro de entradas y salidas

El centro debe tener implantado un registro de entradas y salidas que permita
dejar constancia de la tramitación de documentación.
Este registro debe recoger un listado de las entradas y salidas, con fechas,
emisores y destinatarios e identificación sobre el propio documento del sello
de entrada / salida con el código asignado.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, links y buenas
prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad anual. La
revisión del planteamiento se realizará, al menos, cuando lo proponga la UNED.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % de cumplimiento del Plan de Comunicación al
estudiante, % de estudiantes satisfechos con Secretaría, % quejas con respuesta en plazo, nº de
reclamaciones por estudiante, nº de sugerencias por estudiante,..
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El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES

2.1.4

a)

Planteamiento

Se debe tener definido y aplicado el sistema de participación de los estudiantes en la dinámica del
Centro.
La participación en el ámbito universitario se articula en dos ámbitos:

b)



Participación como presencia activa de los estudiantes en los órganos de gobierno y
representación de la Universidad.



Participación como contribución de los estudiantes al progreso de la Universidad, en la
medida en que facilitan datos que conducen al establecimiento de planes de mejora, a través
de encuestas de valoración, o buzones de quejas y sugerencias.
Soportes

SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de gestión de quejas y
sugerencias

El centro debe tener documentada e implantada una directriz de gestión de
quejas y sugerencias.
La Directriz de quejas y sugerencias debe incluir:

Registro de sugerencias de mejora,
registro de reclamaciones y registro
de solicitudes

Directriz de Plan de mejora de
estudiantes



Canales de presentación de quejas y sugerencias.



Metodología y responsables de su análisis.



Establecimiento de áreas de mejora.



Comunicación a los implicados de la actuación llevada a cabo.



Sería recomendable el seguimiento de la eficacia de la medida
adoptada y mejora del sistema de gestión, si procede.

El centro debe llevar un registro de las sugerencias de mejora, reclamaciones
y solicitudes presentadas y la gestión realizada con las mismas.
Debe incluir al menos los campos siguientes:


Fecha de presentación.



Contenido.



Responsable.



análisis.



acción llevada a cabo.



Situación.



eficacia de la acción.



Comunicación a implicados.

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz de mejora
continua a través de la participación de los estudiantes en la gestión del
centro.
La Directriz de plan de mejora de estudiantes debe contener como mínimo:


Sistemas de participación de estudiantes.
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ACLARACIONES


Recogida de datos y procesamiento de los mismos.



Análisis de resultados.



Establecimiento de Plan
especificados en el mismo.



Canales de comunicación a implicados.



Seguimiento de las acciones, eficacia y cumplimiento de objetivos.

de

Mejora

con

los

contenidos

Encuesta
de
satisfacción
de
estudiantes con los servicios de su
Centro Asociado.

El Centro debe conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con los
servicios prestados, a través de las encuestas realizadas desde la Oficina de
Calidad de la UNED y/o propios.

Plan de Mejora de Estudiantes

El centro debe definir e implantar un Plan de Mejora de estudiantes,
fundamentado en los resultados de la encuesta de satisfacción con los
servicios del Centro y/o del resto de información recogida a través de los
canales de participación establecidos.
Debe contener los elementos siguientes:


Diagnóstico de la situación.



Definición de objetivos.



Establecimiento de indicadores.



Acciones de mejora.



Responsables.



Fechas de realización.



Sería recomendable el seguimiento de la eficacia de las acciones y
objetivos.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, links y buenas
prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe realizarse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % respuesta en plazo a reclamaciones, %
satisfacción global con el centro asociado,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

2.2

ENSEÑANZA APRENDIZAJE
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El Centro debe tener definidos e implantados los procesos de enseñanza aprendizaje que vienen
determinados por la UNED en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Estos procesos
incluirán como mínimo la realización de tutorías, prácticas, actividades de apoyo al aprendizaje y
pruebas presenciales. El Centro debe asegurar que estos procesos se llevan a cabo en condiciones
controladas de acuerdo con los criterios establecidos por la UNED.
Todos los servicios de enseñanza – aprendizaje incluyen:


Especificación pública del servicio (ej. Carta de Servicio, folletos,…)



Planificación de actividades (ej. Plan de organización docente, calendario académico,…)



Metodología de trabajo (ej. Guía docente, soportes formativos,..)



Sistemas de control e indicadores de rendimiento (ej. Pruebas presenciales, registros de
actividades,…)



Encuestas de satisfacción e indicadores de percepción (ej. Encuestas de satisfacción de
estudiantes,..)



Sistemas de revisión y mejora (ej. Reuniones de coordinación tutorial,…)

2.2.1 REALIZACIÓN DE TUTORÍAS
a)

Planteamiento

La planificación didáctica, el calendario académico general y la elaboración de materiales docentes se
llevan a cabo desde la Sede Central.
El diseño de la metodología docente se realiza en el IUED.
El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de realización de tutorías, alineado con las
especificaciones establecidas en los programas de las asignaturas que determinan los Departamentos
de la UNED.
El proceso está establecido por la UNED en el marco del EEES e incluye aspectos como:

b)



Planificación y preparación de las tutorías (Plan Tutorial)



Impartición docente (presencial y telemática)



Comunicación con los estudiantes (personal o en foros)



Orientación (en el estudio, prácticas y afrontamiento de pruebas presenciales de la
asignatura)



Actividades de apoyo al aprendizaje (Videoconferencias, debates con profesionales,..)



Proceso de Evaluación Continua (valoraciones de progreso en el aprendizaje)
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Sistema
de
tutoría
establecido por la UNED.

docente

El Centro debe tener implementada la metodología docente de la UNED,
desarrollada por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).
Para acreditar la aplicación del sistema de tutoría docente establecido por la
UNED, el Centro Asociado puede incluir documentación manejada en el
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ACLARACIONES
desarrollo de los cursos FIT.

Plan de Acción Tutorial (PAT)

Los profesores - tutores deben tener definida e implantada una planificación
que sistematice la acción tutorial, adaptándola a las necesidades reales de los
estudiantes y estableciendo los necesarios cauces de colaboración de los
distintos agentes educativos.
Este plan de acción tutorial debe contener las fechas y el programa de la
asignatura.

Materiales de estudio de la UNED

El Centro Asociado debe utilizar los materiales de estudio elaborados por el
equipo docente de la UNED (guías de asignatura).
Estas guías recogen toda la información que necesita el estudiante
(introducción a la asignatura, objetivos didácticos, conocimientos previos,
descripción de materiales, orientaciones metodológicas para el estudio de la
materia y, criterios de evaluación),

Uso de aulas AVIP y plataformas
TIC de UNED

El Centro debe aplicar el uso de las nuevas tecnologías de la UNED a través
de aulas AVIP y plataformas TIC, en línea con las guías desarrolladas por
INTECCA.
La acreditación del uso conforme a lo establecido por INTECCA se puede
realizar a través de los manuales de uso de las aulas AVIP.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento de
tutoría, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento operativo debe realizarse con la
periodicidad propuesta por la UNED. La revisión del planteamiento general la realizará el IUED.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % carreras regladas con éxito >75%, tasa de
abandono de estudios (excepto 1ª matrícula) ,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
2.2.2

a)

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de gestión de prácticas académicas externas
establecido por la UNED en el marco del EEES para las diferentes asignaturas.
El Centro designará al profesorado de esta materia, según la normativa de la UNED, de acuerdo a
cada titulación y velará por su adecuado desarrollo.
Además, en el caso de disponer de COIE en el Centro deberá tener definida la metodología a seguir
para la gestión de las prácticas externas extracurriculares.
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Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Sistema de gestión de prácticas
externas extracurriculares (COIE)

El Centro debe tener definida e implantada la metodología, documentos y
recursos necesarios para la gestión de las prácticas externas extracurriculares.
En aquellos Centros sin COIE propio, indicaran el sistema empleado para
favorecer la comunicación del estudiante con el COIE de la Sede Central..

Sistema de gestión de prácticas
académicas externas

El Centro debe tener definida e implantada la metodología, documentos y
recursos necesarios para la gestión de las prácticas académicas externas.

Guía de
Externas

El centro debe utilizar la metodología desarrollada por la UNED, en la
realización de las prácticas académicas externas.

Prácticas

Académicas

Dado que las prácticas académicas externas forman parte del plan de
estudios de un determinado grado o titulación, disponen de guías en donde
se desarrolla toda la información que necesita el estudiante (introducción a la
asignatura, objetivos didácticos, conocimientos previos, descripción de
materiales, orientaciones metodológicas para el estudio de la materia y,
criterios de evaluación), el Centro debe acreditar su uso.

Seguro
de
cobertura
para
estudiantes
de
Prácticas
Académicas Externas

El centro debe tener suscrita una póliza de seguros para los estudiantes de
prácticas académicas externas.

Encuesta de Evaluación de prácticas
(opcional)

Es recomendable que el Centro conozca la satisfacción de los estudiantes con
las prácticas y analice los resultados y realizar un plan de mejora.

El seguro de responsabilidad civil se suscribe desde Sede Central y se facilita
a los Centros Asociados.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe realizarse con la periodicidad determinada en cada
guía de prácticas académicas externas. La revisión del planteamiento se realizará por parte de la
UNED
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % estudiantes con Prácticas académicas externas,
% estudiantes satisfechos con las prácticas académicas externas,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

2.2.3

PRUEBAS PRESENCIALES
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Planteamiento:

La planificación y organización general, la presidencia de los tribunales de las pruebas presenciales,
así como la elaboración y corrección de los exámenes, se lleva a cabo desde la Sede Central.
El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de realización de pruebas presenciales establecido
por la UNED.
Este proceso incluirá la organización de recursos y personas, supervisión de las pruebas, resolución de
problemas, seguridad y comunicación con las partes implicadas.
b)

Soportes

SOPORTES

ACLARACIONES

Reglamento de realización de las
pruebas presenciales

El centro debe tener implantado el sistema de realización de pruebas
presenciales establecido por la UNED Sede Central a través de su reglamento.

Valija Virtual

El centro debe hacer uso de la Valija virtual, en la realización de las pruebas
presenciales.
Este sistema permite la gestión de exámenes por estudiante, asignación de
lugar en el aula, información del tiempo de realización y del material
permitido.
Además ofrece al Tribunal un control de las aulas de examen y la gestión de
incidencias.
El Centro debe demostrar la implementación de este sistema de Valija virtual
y el conocimiento de su funcionamiento a través, por ejemplo, del empleo de
los manuales editados para su aplicación, o un pantallazo de la aplicación.

Comprobación Pruebas Presenciales

El Centro debe realizar sistemáticamente actividades de comprobación,
previas a la realización de los exámenes, que aseguren:


Asignación de recursos humanos (PAS y Tutores)



Comprobación de estado de las aulas: iluminación, temperatura,
señalización de espacios,...



Asignación de recursos materiales.



Asignación de recursos
ordenadores e impresoras

tecnológicos.

Comprobación

de

El Centro Asociado debe gestionar aquellas incidencias asociadas a su
actividad, acontecidas durante la realización de las pruebas presenciales y su
resolución.

Actas de Pruebas Presenciales

Estas incidencias se recogen en actas, que una vez concluidas las Pruebas
Presenciales son remitidas a la Sede Central de la UNED por los miembros del
tribunal, a través de correo electrónico o aplicación.

Revisión
de
calificaciones:
solicitud.

exámenes
formulario

o
de

El Centro debe apoyar el trámite de las solicitudes, en el caso de que el
estudiante lo desee, de la revisión de los exámenes o calificaciones al equipo
docente de la asignatura.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
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Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe realizarse diariamente, durante el periodo de pruebas
presenciales. La revisión del planteamiento operativo debe realizarse después de cada prueba y el
planteamiento general lo realizará la UNED.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % estudiantes satisfechos con organización de
pruebas presenciales,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

2.3

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
ORIENTACION ACADEMICA Y PROFESIONAL

2.3.1

a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de gestión de Orientación e Información al
Empleo, establecido por la UNED, sea de gestión propia o compartida con otro Centro o Sede Central
(COIE). Este proceso tiene en cuenta diversos aspectos como:

b)



Orientación en estudios



Ayuda para el desarrollo profesional



Información para la inserción laboral
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Sistema de gestión y orientación al
empleo

El Centro debe tener establecido e implantado un sistema de gestión y
orientación al empleo, con COIE propio o adscrito a la Sede Central.
En el primer caso debe tener definida la metodología, documentos y recursos
para realizar la gestión y orientación al empleo en el Centro.
En el segundo caso debe tener establecido un canal para derivar los
estudiantes al COIE central.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento de COIE,
publicaciones, links y buenas prácticas.

c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
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La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad anual. La
revisión del planteamiento la realizará la UNED.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo % de graduados sobre matriculados,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

2.4

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

El Centro debe tener definido el proceso de extensión universitaria. Este proceso debe incluir las
actividades formativas / culturales organizadas por el Centro y el Centro de Orientación, Información y
Empleo (COIE), cuando proceda.

2.4.1 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de extensión universitaria, sea de gestión propia o
en coordinación con otros centros. Este proceso tiene en cuenta diversos aspectos como:

b)



Planificación y organización



Coordinación con entidades externas



Publicidad e información



Realización de actividades



Supervisión y valoración
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG):
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de Extensión Universitaria

El Centro Asociado debe tener documentada e implantada una directriz que
permita facilitar el acceso flexible al conocimiento, desarrollo profesional y
cultural de mayor interés social, a todos los ciudadanos del entorno del
centro.
Esta directriz debe de contemplar:

Calendario o
actividades
Universitaria

cronograma de
de
Extensión



Identificación de necesidades y expectativas de los grupos de
interés.



planificación de la actividad a realizar.



desarrollo de la acción de extensión.



registro de asistentes y medición de satisfacción.



valoración de la actividad.

En aplicación de la directriz anterior el Centro debe tener establecido un
calendario de las actividades de extensión.
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SOPORTES
Encuesta
de
estudiantes
Universitaria

Nivel Implantación

ACLARACIONES
satisfacción
de
de
Extensión

Listas y certificados de asistencia

El Centro debe realizar una valoración de la satisfacción con la actividad de
extensión realizada.

En aplicación de la directriz, el Centro debe de llevar un registro de los
participantes de las diferentes actividades y emitir certificados a los asistentes.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento de
Extensión universitaria, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En este nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe realizarse con periodicidad mensual. La revisión del
planteamiento debe realizarse, al menos, con periodicidad semestral.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % estudiantes de regladas satisfechos con la
oferta de Extensión, % de alumnos satisfechos con la actividad de Extensión, Variación de matrículas
de Extensión, % actividades de extensión emitidas con videoconferencia AVIP,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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3

Nivel Implantación

CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y TECNOLOGÍA

El Centro tener definido e implantado el sistema básico de calidad en la gestión.
Esto incluye fundamentalmente los procesos relacionados con la protección de datos personales, el
control de los documentos necesarios para garantizar la calidad de la gestión y el sistema utilizado
para revisarla y mejorarla periódicamente, así como las bases de conocimiento relevante de los
Centros Asociados.

3.1

ORGANIZACIÓN DOCENTE

3.1.1 ORGANIZACIÓN DOCENTE
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de organización del curso académico basándose
en la propuesta de la UNED.
La organización docente incluye:


Plan Académico Docente (PAD)



Control de asistencia, cambios y recuperaciones tutoriales

Los documentos relacionados con la oferta docente y su organización deben hacerse públicos y estar
a disposición de los grupos de interés implicados.
Puede aplicarse la propuesta de la UNED o completarla con ideas propias del Centro.
b)

Soportes

Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de CCAA (MVG):
SOPORTES
Directriz
Docente

ACLARACIONES
de

Organización

El centro debe tener documentada e implantada la directriz que le permita
establecer la organización académica, lo que incluye la planificación del servicio de
tutorías, convivencias y videoconferencias, además de otros servicios académicos,
tales como la organización de las prácticas, seminarios,…
Debe incluir al menos:


Identificación de la oferta educativa autorizada por el Órgano Rector.



Identificación de recursos humanos (Análisis de la plantilla de
profesorado tutor).



Identificación de recursos materiales y tecnología.



Identificación de resultados del PAD anterior.



Definición de plan académico docente.



Aprobación del PAD por el máximo órgano de decisión del Centro.



Aplicación del PAD.



Seguimiento de resultados.



Comunicación del PAD a los agentes implicados.
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ACLARACIONES

Plan académico docente (PAD)



Adaptaciones puntuales a lo largo del curso académico.



Publicación del contenido del PAD.

El Centro debe tener definido e implantado un Plan Académico Docente (PAD),
regulado en el ROFCA, en cuanto a su contenido y aprobación.
Debe incluir el número de tutorías, tipología, horario y profesorado-tutor necesario
para el desarrollo de las mismas.
El PAD debe ser comunicado a los estudiantes en la página web del Centro,
mediante la publicación de los horarios, tipología y docentes, como mínimo, y
emisiones y aulas recomendable.

Sistema
de
recuperaciones

cambios

y

El centro debe tener establecida e implantada la metodología y documentos (digital
o papel) necesarios para gestionar los cambios y las recuperaciones de tutorías.
La metodología deberá definir, como mínimo, los siguientes aspectos:


Cómo se solicitan los cambios de tutoría por parte del profesorado-tutor.



Como se gestiona el cambio



Cómo se lleva a cabo el control de recuperaciones.



Cómo se informa a los estudiantes de los cambios en la tutoría.

Registro de solicitud
cambios tutoriales

de

El Centro debe llevar un registro de las solicitudes de cambios tutoriales (digital o
papel).

Documento de control
asistencia,
cambios
recuperaciones

de
y

El Centro debe llevar un control de las asistencias de los profesores tutores, la
solicitud de cambios en tutorías y el control de las recuperaciones de las mismas.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad mensual. La
revisión del planteamiento se debe realizar cuatrimestralmente.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % de estudiantes con presencialidad virtual, %
cumplimiento de tutorías presenciales,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

3.2

ESTRUCTURA Y ANALISIS DE CALIDAD

El Centro tener definido e implantado el sistema de calidad en la gestión.
Esto incluye procesos relacionados con:
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gestión documental.



protección de datos personales.



revisión y mejora del sistema de calidad.



conocimiento e innovación.

Nivel Implantación

3.2.1 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido el proceso de gestión de la documentación y registros del sistema de
calidad.
El proceso incluirá, al menos, los aspectos relativos:


Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.



Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.



Realizar los cambios en los documentos, identificando la edición y fecha de vigencia.



Asegurase de que las ediciones pertinentes de los documentos aplicables se han distribuido y
se encuentran disponibles en los puntos de uso.



Asegurarse de que los documentos se archivan y conservan legibles y fácilmente
identificables.



Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son
necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se
identifican y que se controla su distribución, y



Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

Las referencias documentales originales estarán accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros
Asociados, gestionado por la Cátedra de Calidad “Ciudad de Tudela”.
Cada centro editará la documentación correspondiente a los procesos que se especifican en la
presente Guía. La documentación puede estar en plataforma virtual, software específico, papel o
cualquier otro soporte útil para la gestión.
La guía promulga una gestión por procesos, el Centro Asociado debe tener identificados los siguientes
elementos de cada uno de los procesos, en donde se exija la documentación de la Directriz:


Objeto del proceso.



Propietario del mismo.



Actividades que desarrollan el proceso y sus responsables (Directriz).



Indicador/es de medición del proceso y objetivo/s cuantificable/s y medible/s.



Documentos y registros.

Puede aplicarse la propuesta de la UNED o completarla con ideas propias del Centro Asociado o la
desarrollada por el propio Centro Asociado. Las adaptaciones de cada Centro serán archivadas,
controladas y actualizadas por el mismo.
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b)

Nivel Implantación

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).

SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de gestión de procesos

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que le permita el
despliegue en los procesos del sistema de garantía interna de calidad.
Debe incluir los siguientes aspectos:


Traslado de los objetivos del plan de gestión al proceso.



planificación y desarrollo del proceso (directriz).



comunicación a los miembros del proceso.



Sería recomendable el seguimiento y mejora continua del proceso.

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que asegure la
disponibilidad de la documentación del sistema.

Directriz de gestión documental

Esta Directriz debe incluir los aspectos relativos a la redacción, aprobación,
distribución, conservación y revisión de los documentos del sistema.
El Centro debe tener identificados sus procesos y la interrelación entre los
mismos mediante un mapa de proceso.

Mapa de procesos
Identificación
propietarios

de

procesos

Registro Estructura documental

y

El Centro Asociado debe tener identificados los propietarios de los Procesos.

El Centro debe tener estructurado su sistema documental mediante un
manual de procesos ya sea en soporte papel o soporte digital.
Este manual debe recoger todos los documentos existentes en el sistema,
directrices, formatos empleados, instrucciones de trabajo,…
En el caso de usar el Manual Virtual de Gestión, sirve para acreditar este
registro la referencia al mismo.

Documentos externos

El Centro Asociado debe tener identificados los documentos externos de
aplicación en su gestión, en particular de la normativa.
Desde la Sede Central de la UNED, se mantiene a disposición de los Centros
un archivo actualizado de la normativa legal que afecte a la Universidad.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento de
gestión documental, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
Aunque como recomendación, la revisión global de acciones y resultados debe realizarse con
periodicidad mínima bienal. La revisión del planteamiento será propuesta por la UNED.
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d)

Nivel Implantación

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, nº de Documentos revisados, % documentos
accesibles a usuarios en el puesto de trabajo….
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

3.2.2 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
a)

Planteamiento:

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de protección de datos personales. La aplicación
de este proceso estará coordinada por la UNED y basada en la LOPD.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de protección de datos
personales

El Centro debe tener definida e implantada una directriz que asegure el
cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos
personales.
Esta directriz debe incluir al menos:

Resolución de la Agencia de
Protección aceptando la declaración
de ficheros.



Identificación de los ficheros del centro.



Solicitud de inscripción en el Registro de la AEPD.



Resolución de la Agencia Española de Protección de datos

El Centro Asociado debe tener declarados sus ficheros de datos personales y
aceptados por la Agencia de Protección de Datos.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento de
protección de datos, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados es marcada por la UNED. La revisión del planteamiento
general del sistema de calidad la realizará la UNED.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % documentos de seguridad elaborados por
ficheros declarados, % de ficheros declarados por ficheros identificados,….
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El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

3.2.3 REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE CALIDAD
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de análisis y mejora del sistema de calidad y los
resultados deben ser conocidos por la Dirección.
Este proceso se puede realizar a cuatro niveles:


Valoración de cumplimiento de los compromisos de la Carta de Servicios.



Plan de auditorías o autocomprobaciones de aplicación del sistema de Calidad en la
Gestión (con los correspondientes informes de no conformidad y realización de acciones
correctivas y/o preventivas). Pueden ser internas o externas. Las auditorías internas que se
pueden basar en un muestreo aleatorio de algunos procesos las realizará personal
previamente formado.



Autoevaluaciones basadas en el modelo EFQM (con el correspondiente informe de puntos
fuertes / áreas de mejora y el posterior plan de mejora). Son internas aunque se puede
presentar para la evaluación externa. Se pueden realizar cada dos o tres años.



Revisión del SGICG-CA por la Dirección con el fin de acceder a la certificación externa y/o
decidir innovaciones o mejoras

El nivel de aplicación exigido por esta guía es el correspondiente a la autocomprobación,
autoevaluación y plan de mejora.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Registro de autocomprobación de
aplicación del sistema de calidad

El Centro Asociado debe tener verificada la aplicación del sistema de calidad
SGICG-CA descrito en la guía básica del MVG, mediante la realización de una
autocomprobación en la plataforma qUNED.

Directriz de autoevaluación y Plan
de Mejora

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que establece la
metodología a emplear en la realización de la autoevaluación y el plan de
mejora.
La directriz debe incluir los aspectos siguientes:

Autoevaluación y plan de mejora



Identificación del equipo evaluador.



Autoevaluaciones individuales



Reagrupación e informe de diagnóstico.



Priorización y planificación de las mejoras



Realización y seguimiento de las mejoras.

El Centro debe tener realizado un informe de diagnóstico en donde aparezcan
los puntos fuertes y áreas de mejora por cada uno de los indicadores del
cuadro de mando integral y una priorización y planificación de las mejoras.
El Centro tiene que tener en fase de implantación al menos 3 áreas de
mejora.
Está disponible en la página web de qUNED una herramienta para la
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Nivel Implantación

ACLARACIONES
realización de esta autoevaluación y el plan de mejora.

Directriz de realización de Cartas de
Servicios

El Centro Asociado debe tener documentada e implantada una directriz para
el desarrollo de la carta de servicios del Centro Asociado.
La directriz debe incluir:

Carta de Servicios



Diseño de la Carta de servicios.



Identificación de las dimensiones y los estándares de calidad de los
servicios prestados de acuerdo con las expectativas de los usuarios,



Definición de compromisos e indicadores de medición de los
mismos.



Aprobación y difusión de la carta de servicios.



Sería recomendable el seguimiento de los objetivos marcados y la
revisión de la Carta de Servicios si procede.

El Centro Asociado debe tener publicada la carta de servicio.
Deben incluir al menos los siguientes elementos:


Contenido descriptivo



Datos identificativos del Centro,



Misión,



Relación de servicios prestados



Relación de estudios oficiales.



Derechos y obligaciones de los usuarios en relación con los
servicios objeto CS.



Normativas reguladoras



Compromisos de calidad en relación con los servicios prestados.



Sistema de relación



Formas de colaboración/participación de ciudadanos y usuarios



Como proponer quejas y sugerencias



Información complementaria



Direcciones telefónicas, telemáticas y postales



Medios de acceso y transporte

La carta de servicios debe estar publicada como mínimo en la página web del
centro.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Fichas de conocimiento de
Autoevaluación, de auditoría, de procesos, de buenas prácticas, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
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La revisión global de acciones y resultados es la arriba citada. La revisión del planteamiento general
del sistema de calidad la realizará la UNED. Todos los informes se presentan a Dirección.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % cumplimiento de compromisos de la Carta de
Servicios, % de procesos mejoras, nº de mejoras realizadas, nº de sistemas de gestión certificados…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

3.2.4 CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
a)

Planteamiento

El centro debe tener identificados los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus principales
actividades, así como sus fuentes de desarrollo, con el fin de facilitar su actualización y hacerlos
accesibles a las personas que los necesitan.
En esta guía no se incluye el sistema de gestión de conocimiento e innovación por ser un aspecto
más avanzado que voluntariamente pueden desarrollar los Centros Asociados.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Ficha de buenas prácticas

El Centro debe tener publicada al menos una buena práctica en
qBenchmarking.

Directriz Buena Práctica

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz de desarrollo de
buenas prácticas.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, cuando lo
proponga la UNED.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, nº de buenas prácticas compartidas, nº de buenas
prácticas presentadas…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un indicador, sobre el que se
marquen objetivos cuantificables y numéricos y se realice un seguimiento de resultados.
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3.3

Nivel Implantación

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La tecnología es intrínseca al funcionamiento de la UNED. Las principales herramientas y software
tecnológicos se utilizan en red y son aprobadas y supervisadas directamente por la propia UNED o a
través de proveedores validados. El Centro Asociado debe disponer de recursos informáticos para
incorporar los servicios de la UNED y puede añadir otros de uso propio.
En esta guía no se incluye el diseño tecnológico por ser un aspecto más avanzado.

3.3.1 TECNOLOGÍA
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de gestión de la tecnología. Este proceso puede
incluir:


Planificación y adquisición de recursos tecnológicos



Mantenimiento tecnológico



Sistema de seguridad

El uso de los programas en red está coordinado por la UNED. La web del Centro debe cumplir los
requisitos de imagen corporativa de la UNED.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Inventario de recursos tecnológicos
(hardware)

El Centro debe tener un inventario actualizado de los recursos tecnológicos
disponibles.
Como orientación, este inventario podrá incluir los campos siguientes:

Programas informáticos de UNED
en uso (Software)

Sistema de seguridad informática



Equipo, número de serie.



Marca y modelo.



Fecha de adquisición.



garantías.



características técnicas.



ubicación.

El Centro debe mantener un inventario actualizado del software que utiliza.
En este inventario se podrán identificar los datos siguientes:


Software, licencia.



Marca y modelo.



Fecha de adquisición.



características técnicas.



Ubicación.



Uso.

El Centro Asociado debe tener implementados sistemas para asegurar la
integridad y disponibilidad de la información y evitar accesos no autorizados.
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SOPORTES

Nivel Implantación

ACLARACIONES
Ejemplo de los primeros es el uso de sistema eléctricos de alimentación
ininterrumpida (SAIS) o grupos electrógenos, duplicidad de servidores o
puestos de trabajo,…
Y de los segundos el uso de claves de acceso personales, tarjetas de acceso
físico…

Registro
de
tecnológico

Mantenimiento

El Centro debe realizar un mantenimiento acorde a los recursos tecnológicos.
Debe realizar un registro de las actuaciones solicitadas/planificadas y del
resultado de las mismas, con respecto a los equipos del centro.
Este registro podrá incluir:

Plan de adquisición, distribución y
reposición de recursos TIC



tipo de mantenimiento: planificado, correctivo, actualización.



equipo / instalación afectado,



problema detectado,



fecha de solicitud y de realización



Responsable de realización



solución adoptada y comunicación al usuario.

El Centro debe tener identificadas las necesidades de nuevas adquisiciones
y/o reposiciones de los recursos TIC, alineadas con su estrategia.
En el plan se identificará como mínimo:


Necesidad y motivo.



Destino y/o solicitante.



Reposición o nueva adquisición.



Fecha de solicitud.

El Plan debe ser aprobado por la Dirección.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, links y buenas
prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe hacerse, al menos, con periodicidad semestral. La
revisión del planteamiento general del sistema tecnológico debe ser anual.
d)

Indicadores de medición (MVG):

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % PAS satisfechos con los medios tecnológicos del
centro, % estudiantes satisfechos con la WEB del centro,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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4

Nivel Implantación

PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Debe definirse la gestión de los principales recursos materiales, fundamentalmente los económicos, la
biblioteca y el mantenimiento de los principales equipos e instalaciones.

4.1

RECURSOS GENERALES

4.1.1 COMPRAS
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado un sistema de compras y subcontratación, donde se incluya
la elección de proveedores, identificación de proveedores relevantes, solicitud de la compra/servicio,
recepción y puesta a disposición de la adquisición, seguimiento del contrato y de los proveedores.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Sistema
de
contrataciones

compras

y



Solicitud y aprobación de las compras y contrataciones. Plan de
compras.



Solicitud y valoración de proveedores.



Criterios de valoración.



gestión de pedidos. Normativa de contratación.



recepción.



pago a proveedores.

En aplicación del sistema de compras descrito con anterioridad, el Centro
Asociado debe disponer de un documento donde se recojan los requisitos de
la compra solicitada.

Solicitud de compra

Listado
de
aprobación
proveedores relevantes

El centro debe tener definida e implantada la directriz para la gestión de
compras y contrataciones:

de

El Centro Asociado debe identificar aquellos proveedores que considera
relevantes para su actividad, así como los criterios de selección.
Ejemplo de los mismos pueden ser mayor volumen de compras, proveedores
que pueden paralizar el servicio, aquellos con los que se tenga dependencia
tecnológica…
En aplicación de los sistemas descritos con anterioridad el Centro Asociado
debe llevar un archivo de las facturas y de su situación.

Facturas

En este nivel implantación solo se exige el control de facturas mediante
registro de entradas y salidas.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, links y buenas
prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
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Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe hacerse, al menos, con periodicidad cuatrimestral. La
revisión del planteamiento general del sistema presupuestario debe ser anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, entrega en plazo de adquisiciones,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

4.1.2 GESTIÓN PRESUPUESTARIA
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de gestión económica y presupuestaria. Este
proceso debe cumplir los requisitos establecidos por la UNED y las entidades financiadoras del Centro.
El proceso especificará el procedimiento a seguir en la elaboración presupuestaria, aprobación,
seguimiento de cuentas, control de facturas y verificación final.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de gestión presupuestaria

El centro debe tener definida e implantada la directriz de gestión del
presupuesto.
La directriz de gestión presupuestaria debe incluir:


Definición de presupuesto alineado con el plan estratégico.



Aprobación del presupuesto por el máximo órgano colegiado.



Gestión del presupuesto.



Revisión del presupuesto.



Liquidación del presupuesto.

Cuentas anuales

El Centro Asociado debe tener realizado el informe de cuentas anuales.

Presupuesto

El Centro Asociado debe realizar el presupuesto conforme a los requisitos
establecidos por la Sede Central de la UNED.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, links y buenas
prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe hacerse, al menos, con periodicidad cuatrimestral. La
revisión del planteamiento general del sistema presupuestario debe ser anual.
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d)

Nivel Implantación

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % créditos ejecutados sobre créditos para gastos,
% gastos de inversión sobre total de gastos, % ingresos propios sobre el total de ingresos,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

4.1.3 MANTENIMIENTO, EQUIPOS E INSTALACIONES
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado un sistema de mantenimiento de equipos e instalaciones.
Dentro de los mantenimientos se deberán tener en cuenta los preventivos, reglamentarios y
correctivos, así como las inspecciones por entidades acreditadas por la administración, exigidas en las
diferentes normativas.
Para lo cual será necesario mantener un inventario de los equipos del Centro y registro de la
planificación y ejecución de los mantenimientos asociados a los mismos.
Además el centro deberá orientar sus acciones hacia el respeto al medioambiente, estableciendo
acciones que mejoren su impacto en el mismo, estas acciones irán orientadas a aspectos
medioambientales:

b)



Residuos



Recursos naturales: electricidad, agua, combustible.



Consumo de recursos materiales: papel...



Emisiones atmosféricas.



Emisiones sonoras.



Vertidos.
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES
Inventario de
materiales
(fotocopiadoras,
principal,..)

ACLARACIONES
los
y

principales
equipos
mobiliario

El centro debe mantener actualizado un inventario de
equipos.

instalaciones y

Los campos recomendados podrán ser los siguientes:


Equipo, número de serie.



Marca y modelo.



Fecha de adquisición.



garantías.



características técnicas.



ubicación.

Edición 7. versión 1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

40
57

Guía para la Aplicación

Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión de Centros Asociados

Nivel Implantación

SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de mantenimiento

El centro debe tener documentada e implantada una directriz que asegure
que los equipos e instalaciones estén en perfectas condiciones de uso,
cumplan con la normativa vigente y sigan los criterios de sostenibilidad
ambiental del Centro Asociado.
Esta directriz debe incluir las siguientes actividades:


Inventariado de equipos e instalaciones



Solicitudes de mantenimiento correctivo y gestión de las mismas.



Planificación de mantenimiento preventivo y técnico legal y control
de realización.



Planificación
realización.



Plan de inversiones y/o reposiciones.

de

inspecciones

reglamentarias

y

control de

Revisiones obligatorias por ley:
mantenimientos técnico-legales y
de las inspecciones por organismos
acreditados por la administración
(OCA).

En aplicación de la directriz anterior, el centro debe tener una planificación
donde se recoja los mantenimientos obligatorios por ley y las inspecciones
reglamentarias a realizar y su realización en tiempo y forma.

Plan de mantenimiento preventivo

En aplicación de la directriz anterior, el centro debe tener una planificación
donde se recojan otros mantenimientos preventivos a realizar y su realización
en tiempo y forma.

Registro
de
mantenimiento
correctivo (reparaciones)

En aplicación de la directriz anterior, el Centro debe realizar un registro de las
actuaciones solicitadas y del resultado de las mismas, con respecto a los
equipos del centro.
El registro podrá incluir:

Acciones de gestión de consumo de
recursos naturales



equipo / instalación afectado,



problema detectado,



fecha de solicitud y de realización



Responsable de realización



solución adoptada y comunicación al usuario.

El Centro debe mejorar su impacto medioambiental, evitando consumos
significativos de recursos naturales (agua, electricidad, combustible), por lo
que deberá aplicar buenas prácticas en este sentido.
Como orientación puede ser alguna de las siguientes:


seguimiento de consumos,



mejoras en instalaciones (uso de interruptores temporizados en la
iluminación de los aseos, o grifos temporizados),



concienciación de trabajadores con medidas de ahorro energético,
información en el plan de acogida…
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Nivel Implantación

SOPORTES

ACLARACIONES

Acciones de gestión de residuos

En vista de mejorar el impacto ambiental del Centro, el Centro debe aplicar
buenas prácticas en su gestión de residuos.
Como orientación puede ser alguna de las siguientes:


sistemas de segregación interna de residuos,



concienciación a trabajadores a través del plan de acogida,



donaciones de materiales eléctricos (ordenadores, impresoras,…)



adquisición de materiales reutilizables…

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, links y buenas
prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición (MVG):

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, relación entre mantenimiento preventivo y
correctivo, Coste de mantenimiento por metro cuadrado útil, consumo de electricidad por personal,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

4.2

RECURSOS ACADÉMICOS

4.2.1 BIBLIOTECA
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de gestión de la biblioteca. Este proceso incluirá
aspectos como:

b)



Planificación de fondos de biblioteca



Catalogación y ubicación



Información a estudiantes



Préstamo bibliotecario
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
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Nivel Implantación

SOPORTES

ACLARACIÓN

Directriz de gestión de biblioteca

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz que permita
que, estudiantes, profesorado y personal investigador, dispongan del material
de estudio, recomendado por la UNED, para llevar a cabo su actividad
académica
Esta directriz debe incluir:

Solicitudes
bibliotecario

de

préstamo



Plan de compra de fondo bibliográfico. criterios de adquisición
según solicitudes del profesorado y titulaciones impartidas en el
Centro.



Inventariado, catalogación y ubicación.



Préstamos y reservas.

En aplicación de la directriz anterior, el Centro debe gestionar las solicitudes
de préstamo bibliotecario.

Sistema de catalogación

El Centro debe tener descrita e implantada la metodología, documentos y
recursos empleados en la catalogación del fondo bibliográfico.

Inventario de fondo bibliográfico

En aplicación de la directriz anterior, el Centro debe disponer de un inventario
actualizado de su fondo bibliográfico.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, links y buenas
prácticas.

c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % estudiantes satisfechos con biblioteca,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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Nivel Implantación

PERSONAS

El Centro debe apoyar y desarrollar a las personas que trabajan en él (PAS y tutores/as), con el fin de
contribuir a su integración, implicación, rendimiento óptimo y satisfacción profesional.
El Centro debe planificar y desarrollar los principales procesos de gestión de las personas (incluyendo
profesorado y PAS).
La política de Personal debe ser el marco de referencia para desplegar toda la gestión de las
personas.
A partir de la misma se organiza las tareas como base, para la selección de personal, acogida, salud
laboral, participación, comunicación, formación, desempeño, organización de tareas y reconocimiento.

5.1

INCORPORACIÓN Y ORGANIZACIÓN

5.1.1 POLITICA DE PERSONAL
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definida y aplicada una Política clara de gestión de personal, que esté en
sintonía con los valores, que sirva como referencia para tomar las decisiones en este ámbito. Este
proceso incluirá aspectos como:

b)



Procesos de gestión de personal



Criterios de gestión de personal

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de Política de Personal

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz cuyo objeto es
establecer las bases de la gestión de personal.
La directriz debe incluir:

Criterios de gestión de personal



Procesos de la gestión de personal: Incorporación y organización,
implicación de las personas y desarrollo profesional.



Criterios de gestión de personal, que vinculan las líneas
estratégicas, los procesos de personal y los valores comunes de los
Centros Asociados.



Valores del Centro.

El centro debe tener definidos los criterios de gestión de personal, alineados
con la estrategia del Centro.
Pueden servir los criterios incluidos en el ROFCA, convenio laboral o los
definidos por el centro.

Reglamento de Organización y
funcionamiento
del
Centro
Asociado (ROFCA)

El Centro debe tener aprobado y aplicado el Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
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Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % PAS con satisfacción global con el Centro, %
tutores con satisfacción global con el Centro,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

5.1.2 ORGANIZACIÓN DE TAREAS
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado un sistema de organización de puestos, actividades y tareas.
Este será conocido por todas las personas interesadas y se utilizará como referencia para el trabajo.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Organigrama de puestos de trabajo

El Centro debe tener definido el organigrama de puestos de trabajo.

Modelo de definición de puestos de
trabajo

El Centro debe tener descrito el marco de referencia empleado para la
descripción de los puestos de trabajo (responsables, profesorado- tutor y
PAS).

Calendario laboral

El centro debe tener aprobado y comunicado a los trabajadores el calendario
laboral anual.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.

Edición 7. versión 1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

45
57

Guía para la Aplicación

Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión de Centros Asociados

d)

Nivel Implantación

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % absentismo tutorial por cambios,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

5.1.3 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definidos y aplicados los procesos de selección y contratación de las personas.
Estos procesos comprenden desde la oferta pública de plazas, presentación y valoración de solicitudes
y posterior contratación.
El proceso de selección de tutores viene determinado por la Sede Central.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES
Reglamento
tutores/as

ACLARACIONES
de

selección

Sistema de pago de personal

de

El Centro debe tener documentado e implantado el Reglamento de Selección
de Tutores/as determinado por la UNED Sede Central.
EL Centro debe tener definida e implantada la metodología, documentos y
recursos empleados en el pago del personal.
Incluye nóminas, becas, Seguridad Social, Hacienda…

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual. La revisión del planteamiento del sistema de selección de tutores los realiza la UNED.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, índice de permanencia de tutores,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

Edición 7. versión 1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

46
57

Guía para la Aplicación

Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión de Centros Asociados

Nivel Implantación

5.1.4 ACOGIDA DEL PERSONAL
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de acogida de las personas (tanto personal de
administración y servicios como profesores tutores). Este proceso comprenden la presentación,
incorporación y apoyo durante el periodo inicial de trabajo.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de acogida de personas
(PAS y Tutores)

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz que facilite una
rápida y adecuada adaptación a su puesto de trabajo a las personas de nueva
incorporación.
La directriz debe incluir los pasos siguientes:

Manual de Acogida de Personas



Contacto inicial mediante entrevista individual en donde se le
informe sobre el Centro, Misión, Visión y Valores de la organización.



Tramitación de documentación, con la apertura del expediente
personal.



Gestión de accesos (correo electrónico, usuarios,..).



Reunión de acogida en donde se le presenta al personal del
Centro, conoce las instalaciones y se le informa del trabajo a
desarrollar, entregándole el material necesario para el mismo.



Valoración por parte del personal incorporado del proceso de
acogida.

El Centro Asociado debe tener documentado e implantado un manual de
acogida que recoja las actividades a realizar para todos los trabajadores del
Centro, profesores tutores y PAS.
Debe recoger información sobre:


La UNED y el Centro Asociado.



Cuestiones laborales y vinculación al Centro.



Normativa.



Sistemas implementados en el Centro. Calidad, medioambiente,
protección de datos.



Sistema de Prevención de riesgos laborales



Herramientas informáticas disponibles. Control de acceso.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual. La revisión del planteamiento del sistema de selección de tutores los realiza la UNED.
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Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo % tutores satisfechos con acogida,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

5.1.5 SALUD LABORAL
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de Salud Laboral, esté gestionado por el Centro o
subcontratado a otra entidad externa. La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el
sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los
niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de
riesgos laborales.
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, son la
evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
Dentro de la planificación de la acción preventiva deben incluirse las medidas relacionadas con la
vigilancia de la salud, emergencia y formación e información de los trabajadores.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIÓN

Plan de prevención de riesgos
laborales

El Centro debe tener descrito e implantado un plan de prevención de riesgos
laborales, donde se incluya:


Identificación del Centro Asociado y su actividad productiva,
número y características de los centros de trabajo y de sus
trabajadores.



Estructura organizativa del Centro, identificando las funciones y
responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos
y los cauces de comunicación entre ellos.



Organización de la producción en cuanto a la identificación de los
distintos procesos técnicos



las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en el
Centro.



Organización de la prevención en el Centro, indicando la
modalidad preventiva elegida y los órganos de representación
existentes.



Política, objetivos y metas que pretende alcanzar el Centro en
materia preventiva, así como los recursos humanos, técnicos,
materiales y económicos disponibles al efecto.

Debe ser aprobado por la Dirección y puesto en conocimiento de los
trabajadores del Centro.

Evaluación de riesgos laborales

El Centro debe tener realizada una evaluación de los riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter
general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de
trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.
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ACLARACIÓN
de

la

acción

El Centro debe tener realizada una planificación de las actividades preventivas
necesarias para eliminar o reducir y controlar los riesgos identificados.
En esta planificación debe incluirse la actividad a realizar, el plazo para
llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y
materiales necesarios para su ejecución.
Esta planificación debe ser implementada y debe realizarse un seguimiento
de la efectividad de las actividades preventivas planteadas en la planificación.

Informe de
accidentes

investigación

Plan de emergencias

de

El Centro debe tener definido el informe de investigación de accidentes, que
le permita ante un daño para la salud de los trabajadores (accidente), el llevar
a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos
hechos y poder tomar medidas al respecto.
El Centro Asociado debe tener definido e implantado un Plan de emergencia
donde estén identificadas las posibles situaciones de emergencia y las
medidas necesarias a adoptar en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores y personal presente en el centro.
Los trabajadores del centro deben conocer el Plan de emergencias y recibir
formación de su aplicación.

Hay ejemplos en el MVG: Ficha de conocimiento, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, índice de incidencia de accidentes, absentismo
por incapacidad temporal,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

5.2

IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS

5.2.1 PARTICIPACIÓN
a)

Planteamiento:

Se debe tener definido y aplicado el proceso de participación interna de las personas. Incluye la
participación en los órganos del Centro regulada en el Reglamento de Régimen Interno (ej. Patronato,
Consejo de Dirección, Claustro, representantes laborales, departamentos, Comisiones,..) y las
sugerencias internas.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
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SOPORTES

ACLARACIÓN

Directriz de participación interna

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz que fomente el
trabajo en equipo y la aportación de ideas con el fin de mejorar la calidad de
los servicios (académicos y administrativos) y la satisfacción de las personas.
Debe incluir los aspectos siguientes:


Establecimiento de canales de participación.



Recogida de datos y análisis de los resultados.



plan de mejora.

En relación, al menos, con los sistema de sugerencias internas, participación
en órganos colegiados y encuestas.

Sistema de sugerencias internas

El Centro debe tener descrita e implantada la metodología, documentos y
recursos empleados para la gestión de las sugerencias internas.

Actas de reuniones de órganos
colegiados

El Centro debe permitir la participación de las personas en los órganos
colegiados definidos en el ROFCA.

Encuesta
de
satisfacción
personas: PAS y profesorado

La Sede Central tiene diseñada e implantada una encuesta de satisfacción de
personas.

de

El Centro debe conocer el grado de satisfacción de las personas a través de
las encuesta realizadas por la Oficina de Calidad de la UNED y/o propios.

Plan de mejora de personas

El Centro Asociado debe tener realizados planes de mejora de personas
desarrollados a partir de las aportaciones de las personas del Centro,
obtenidas a partir de los canales de participación del personal del Centro y de
los resultados de las encuestas de satisfacción,
Debe incluir:


Diagnostico de la situación.



Definición de objetivos y establecimiento de indicadores de
medición.



Acciones de mejora a desarrollar.



Responsables.



Fechas de realización.



Recursos asignados.



Sería recomendable el seguimiento de la realización de las
acciones y objetivos.

Hay ejemplos en el MVG: Ficha de conocimiento, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse con periodicidad anual.
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Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % de tutores satisfechos de desarrollar su función
tutorial en el Centro, % personas que realizan sugerencias escritas, % PAS satisfechos/as con tener en
cuenta sus opiniones…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

5.2.2 COMUNICACIÓN
a)

Planteamiento:

Se debe tener definido y aplicado el proceso de comunicación a las personas.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIÓN

Sistema de comunicación interna

El Centro debe tener definida e implantada la metodología, recursos y
documentos para el desarrollo de la comunicación interna.
Este sistema puede recoger:


Objetivos de la comunicación.



Responsables



Destinatarios de la misma.



Acciones



Mensaje a transmitir



Recursos necesarios.



Instrumentos de comunicación: cartas, reuniones, notas internas,
correos electrónicos.



Cronograma de comunicación

Hay ejemplos en el MVG: Ficha de conocimiento, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; si en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse con periodicidad anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % de PAS satisfechos con la comunicación interna,
% tutores satisfechos con la comunicación interna…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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5.2.3 RECONOCIMIENTO
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado, al menos en su fase inicial, un Sistema de Reconocimiento.
En esta guía no se incluye el sistema de gestión de reconocimiento desarrollado por ser un aspecto
más avanzado que voluntariamente pueden desarrollar los Centros Asociados.
Este proceso incluirá aspectos como:

b)



Acciones dignas de reconocimiento



Criterios de reconocimiento



Tipos de reconocimiento
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Ejemplos
de
reconocimiento

acciones

de

El centro debe realizar alguna acción de reconocimiento a sus trabajadores.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; si en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, número de personas reconocidas,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

5.3

DESARROLLO PROFESIONAL

5.3.1 FORMACIÓN
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de formación. Este proceso incluye los perfiles de
puestos, detección de necesidades formativas, planificación, realización y evaluación de la eficacia
formativa.
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Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).

SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de formación interna

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz para facilitar a
las personas el acceso a los conocimientos y habilidades necesarias para:
conseguir sus objetivos de trabajo; mejorar su desempeño profesional; y
aportar nuevas ideas.
Esta directriz debe contemplar:

Plan de formación vinculado al Plan
de Gestión



Identificación de necesidades de formación.



Creación y aprobación del plan de formación.



Coordinación del desarrollo de la acción formativa.



Registro de asistencias y satisfacción.



Sería recomendable la evaluación de la eficacia de la formación.

La formación de los trabajadores puede venir por la decisión de completar la
formación de la persona que viene desempeñando el puesto con el fin de
mejorar su desempeño o por la decisión de la organización de emprender
cambios o iniciar nuevos proyectos recogidos en el plan de gestión.
El Centro Asociado debe identificar las necesidades formativas de sus
trabajadores, alineadas con su plan de gestión, y desarrollar un plan de
formación.
Este plan de formación, debe incluir los puntos siguientes:

Registro de Formación inicial de
profesores tutores (Venia) IUED



Acción formativa.



Destinatarios y resultados esperados (objetivos).



Fechas previstas.

El Centro debe asegurar que sus profesores tutores hayan obtenido la Venia
Docendi.
Para la consecución de la misma es necesario que el profesorado tutor del
centro haya participado en el Programa de Formación Inicial de Profesores
Tutores de la UNED (FIT) diseñado por el Instituto Universitario de Educación
a Distancia (IUED).

Registro
de
formación
del
profesorado para uso de servicios
informáticos
y
plataformas
educativas de la UNED (INTECA)

Para hacer accesible la tutoría a estudiantes de diversos Centros Asociados, se
ha implementado el uso de las aulas AVIP y otros recursos informáticos.

Registro
de
Formación
en
actualización metodológica docente
(IUED)

El Centro debe asegurar que sus profesores tutores han recibido la formación
específica sobre el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) impartida
por la UNED.

Registro de formación

El Centro Asociado debe llevar un registro de la formación impartida a sus
trabajadores:

El Centro debe asegurarse que sus profesores tutores disponen de la
formación necesaria para el uso de estas plataformas.



Acción formativa.



Fechas de realización.



Asistentes.
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ACLARACIONES
Sería recomendable medir la satisfacción de los asistentes y la eficacia
/aplicabilidad de la acción formativa.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Ficha de conocimiento, publicaciones, links y
buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; si en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % PAS con formación en los últimos 4 años, %
PAS / tutores satisfechas con la oferta formativa,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

5.3.2 DESEMPEÑO
a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado un sistema de evaluación del desempeño. La evaluación del
profesorado está descrita en el Manual de Evaluación Docente de la UNED, en función de los
requisitos establecidos por el Espacio Europeo de Educación Superior.
La evaluación del desempeño del PAS es función de los centros.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG) en el momento que lo
implante la Sede Central.
SOPORTES

ACLARACIONES

Encuesta
de
satisfacción
de
estudiantes con la actividad tutorial.

Desde la Oficina de Calidad de la UNED se llevan a cabo una serie de
encuestas de satisfacción, entre ellos está el de satisfacción con los profesores
tutores del Centro Asociado.
El Centro debe conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con la
actividad tutorial, a través de las encuestas realizadas por la Oficina de
Calidad de la UNED y/o propios.

Registro
de
evaluación
desempeño del PAS.

de

El Centro debe medir de forma sistemática y lo más objetivamente posible el
rendimiento y la conducta profesional de las personas de su organización.
Sería aconsejable pero no obligatorio, la definición de objetivos de mejora y
planes de desarrollo profesional.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Ficha de conocimiento, publicaciones, links y
buenas prácticas.
c)

Revisión
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En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; si en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
bienal.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % PAS satisfecho con la evaluación del
desempeño,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

Edición 7. versión 1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

55
57

Guía para la Aplicación

Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión de Centros Asociados

Nivel Implantación

APENDICE 2 INFORME DE MODIFICACIONES
Aprueba
Edición

Fecha

Modificación

Capítulo

Redacta

Revisa

1ª

010109

Todos

2ª

010110

Edición inicial en el tema 20 del primer Máster de Calidad de Centros Asociados
de la UNED
Tutelaje de matrícula web

3.2

Proceso de evaluación continua y manual de uso AVIP

4.1

Angel Minondo
(Tutor del Máster)
Angel Minondo
(Subdirector Cátedra de
Calidad)

Mar Arranz (Comité Calidad CCAA)
Paco Ruiz (Dir. CCAA)
Mar Arranz
(Comité Calidad CCAA)

Angel Minondo
(Director Adjunto del Máster)
Angel Minondo
(Director Adjunto del Máster)

Directrices de Cartas de Servicio y de Sistema de revisión por la Dirección
Inclusión de los requisitos de SGIC-U que atañen a los CCAA

Angel Minondo
(Subdirector Cátedra de
Calidad)

Mar Arranz
(Comité Calidad CCAA)
Quintina Martín-Moreno Cerrillo (Vicerrectora
Adjunta de Calidad)

Angel Minondo
(Director Adjunto del Máster)

Registro de comprobación con referencias a EFQM
Registro de soporte documental y autorizaciones

6.3
1.1,
2.2,
3.1,3.2,3.3,3.4,
4.2,4.3,5.2,9.4, 9.5
Apéndice 1
Apéndice 2

Registro de modificaciones

Apéndice 3

Añadir soportes de Ficha de clientes y demandas y
Orientación para la realización de cambios

1.2
2.1

Citar aspectos propios de todos los servicios de enseñanza-aprendizaje

4

Mar Arranz (Comité Calidad CCAA)
Iñaki Arana (Director de la Fundación
Navarra para la Excelencia)
Quintina Martín-Moreno Cerrillo (Vicerrectora
Adjunta de Calidad)

Angel Minondo
(Director Adjunto del Máster)

Se incluye uso de imagen corporativa

Angel Minondo
(Subdirector Cátedra de
Calidad)

Añadir sistema de pagos de personal y soporte de aprobación de proveedores
relevantes
Añadir inicio de reconocimiento vinculado al desempeño

8.1
9.5

Redacción del capítulo de organización de tareas de personal

9.6

Inclusión de los requisitos de Audit, complementarios al SGIC-U que atañen a
los CCAA
Actualización del mapa de procesos y explicación

1.2, 1.3, 4.1, 6.2, 6.3, 7.1, 8.1,
8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.8
Requisitos

Angel Minondo
(Subdirector Cátedra de
Calidad)

Mar Arranz
(Comité Calidad CCAA)

Angel Minondo
(Director Adjunto del Máster)

Inclusión de nuevas directrices:
-Plan Organización Docente (POD)
-Difusión de matrícula
-Gestión de prácticas externas
-Mantenimiento interno
-Participación interna

1.3
2.2
4.2
8.3
9.3

3ª

4ª

5ª v.3

030310

240310

160512

Quintina Martín-Moreno Cerrillo (Vicerrectora
Adjunta de Calidad)
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Aprueba
Edición

Fecha

Modificación

Capítulo

Inclusión de nuevos sistemas:
-Responsabilidad Social
-Conocimiento e innovación
-Política de personal
Cambio de denominación de COIE por proceso de orientación académica y
profesional

2.3
6.4
9.1
4.4

Redacta

Revisa

Sustitución de la tabla de registro de autocomprobación del apéndice 2 por la
referencia a la ubicada en la plataforma qAutoevaluación del Manual virtual de
Gestión de Centros Asociados
Se añade el glosario de siglas como apéndice 4
Eliminar versión en las referencias al sistema de garantía interna de calidad de
la UNED
Señalar los sistemas de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), de Gestión
del Conocimiento y el sistema desarrollado de reconocimiento como aspectos
avanzados y voluntarios para el nivel de gestión de esta Guía.

Índice y todo el documento
2, 6.4 y 9.8

Angel Minondo
(Subdirector Cátedra de
Calidad)

Ana Rivas, Mar Arranz
(Comité Calidad CCAA)

Consejo de Gobierno de la UNED
5-marzo-2013

Angel Minondo
(Subdirector Cátedra de
Calidad)
Ruth Arrechea Enériz
(Técnico
Cátedra
de
Calidad)

Comisión de metodología

Consejo de Gobierno

Jose MIguel Laco (Subdirector UNED Tudela)
Angel Minondo (Subdirector Cátedra de
Calidad)
Mar Arranz (Técnico de la Oficina de
Planificación de Calidad).

Luis Fernández (Director Cátedra de
Calidad)

Ruth Arrechea Enériz
(Técnico
Cátedra
de
Calidad)

José Miguel Laco (Subdirector UNED Tudela)
Ángel Minondo (Subdirector Cátedra de
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PROCESOS DE UN CENTRO ASOCIADO
Se incluye a continuación un mapa de procesos tipo de un Centro Asociado que dispone de un
Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión.
Los procesos clave del sistema de gestión de la calidad aparecen en color azul, dentro de los mismos,
los procesos básicos del sistema, a revisar en la auditoria de mantenimiento, aparecen subrayados.
Los procesos que aparecen en el mapa y no están descritos en la Guía del no son de aplicación en
este nivel del sistema escalable del SGICG descrito o no existen en todos los centros (Ejemplo gestión
de la información, investigación, librería,…).
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Nivel Consolidación

DIRECCIÓN

1.1

PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO

Es importante que el Centro Asociado establezca anualmente, objetivos y acciones que le permitan
adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad y desarrollar su Misión educativa de manera
eficiente y satisfactoria para todas las partes implicadas (estudiantes, profesores/as, personal, Sede
Central, Patronato, sociedad, etc…).
El Centro debe tener procesos de:


Estrategia



Plan de Gestión



Liderazgo,

Estos procesos deben ser aprobados por la Dirección e implementados.

1.1.1
a)

ESTRATEGIA
Planteamiento

La Misión permanente del Centro, los Valores compartidos por las personas, la Política de Calidad y la
Visión de futuro deben estar definidos y alineados con las propuestas de la UNED para los Centros.
Desde la Sede Central se busca que los Centros Asociados estén alineados con un mismo enfoque
estratégico, por lo que se ha desarrollado un marco de referencia, que cada Centro podrá ampliar
mediante otras vías que aumenten su valor en la sociedad.
La Misión, Visión y Valores se despliegan a través de la estrategia y el plan anual de gestión. En este
despliegue debe tenerse en cuenta, además, las expectativas de los Grupos de Interés.
El Centro debe tener definido su compromiso con la calidad y la mejora continua, plasmada en su
Política de Calidad.
b)

Soportes

Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG):
SOPORTES

ACLARACIONES

Grupos de interés y expectativas

El Centro Asociado debe tener identificados los Grupos de Interés y sus
necesidades y expectativas.
Esta información puede extraerse a través de diferentes instrumentos como,
por ejemplo, encuestas de satisfacción, financiaciones específicas, demandas
de formación, etc.
Las necesidades y expectativas de los Grupos de Interés deben ser tenidas en
cuenta en la definición de la estrategia del Centro.

Misión

El Centro Asociado debe tener definida su Misión.
La Misión define a que se dedica el Centro Asociado, y por lo tanto debe de
estar en línea con la Sede Central.
El Comité de Calidad de la UNED y el Vicerrectorado de Centros Asociados ha
definido una Misión común para todos los Centros Asociados. Esta misión
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ACLARACIONES
puede ampliarse por el Centro, pero no reducirse en su definición.
La Misión debe hacerse pública, como mínimo, a través de la página web y
en la carta de servicios. Pueden utilizarse otros medios para su difusión, como
folletos informativos, carteles….
El Centro Asociado debe tener definidos los valores que describen el
comportamiento deseable de las personas de la organización.

Valores

El Comité de Calidad de la UNED ha definido un mínimo de valores comunes,
que el Centro debe asumir como propios, pudiendo ampliarlos pero no
reducirlos.
Sería recomendable, tener estos valores, especialmente en cuenta en procesos
concretos, como la selección de las personas, valoración del desempeño o
reconocimiento profesional.
Los Valores deben hacerse públicos, como mínimo, a través de la página
web; pudiendo utilizarse otros medios de difusión, como folletos informativos,
carteles….

Control de ubicación de Misión y
Valores

El Centro Asociado debe controlar que la Misión y los Valores del Centro sean
públicos en su edición en vigor.
Para ello será necesario un control de las ubicaciones de ambos documentos
para su actualización en caso necesario.

Mapa Estratégico y Visión

El Centro Asociado debe tener definida su estrategia dentro del marco de
referencia establecido por la UNED.
La Misión, Visión y los Valores del centro se despliegan en la estrategia.
La Estrategia es el conjunto de objetivos y acciones planificadas que la
Dirección del Centro decide llevar a cabo, para un periodo de tiempo mayor
de un curso académico, con el fin de lograr hacer realidad su Misión y su
Visión de futuro.
El mapa estratégico definido por la Sede Central de la UNED correlaciona las
líneas estratégicas, bajo cuatro perspectivas de resultados (clave, clientes,
procesos y personas).
El Centro Asociado podrá ampliar este mapa estratégico con aquellos
elementos que considere relevantes para desarrollar su Misión y Visión.
La estrategia se debe comunicar a las partes implicadas para lograr su
consecución.

Factores críticos identificados y con
indicadores

El Centro Asociado debe tener identificados los factores críticos (riesgo y de
éxito) asociados a cada línea estratégica, así como los indicadores que
permitirán la gestión de los mismos.

Procesos clave relacionados con los
factores críticos identificados.

El Centro debe definir claramente aquellos procesos clave que impulsan la
estrategia.
Estos procesos clave deben estar vinculador con los factores críticos
identificados.
Se debe gestionar los procesos clave con objetivos, indicadores de
seguimiento y acciones.

Cuadro de Mando de Indicadores
(CMI)

El Vicerrectorado de Centros Asociados ha establecido un sistema común de
resultados en línea con el mapa estratégico de los Centros.
El centro debe gestionar este cuadro de mando de indicadores disponible en
la plataforma qUNED, mediante objetivos cuantificables y medibles, y su
despliegue en acciones a través de Planes de Gestión Anual., planes de área,
planes de mejora…
El centro debe conocer y manejar este cuadro de mando de indicadores
disponible en la plataforma qUNED.

Edición 1. versión 1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

7
59

Guía para la Aplicación

Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión de Centros Asociados

SOPORTES

Nivel Consolidación

ACLARACIONES
Además, sería aconsejable la gestión de estos indicadores estratégicos,
mediante la fijación de objetivos y su despliegue en el Plan de Gestión Anual.
El Centro Asociado debe definir una política de Calidad, en sintonía con la
declaración general de la UNED.

Política de Calidad

La política de Calidad debe recoger la evidencia del compromiso de la
Dirección con el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de
calidad, así como con la mejora continua.
La política de Calidad debe ser publicada, como mínimo, en la página web del
Centro; pudiendo utilizar además otros medios para su difusión, como folletos
informativos, carteles….

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Fichas de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación de gestión no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y
mejora del sistema; sí en niveles superiores.
Pero como referencia, el planteamiento de la Misión. Visión, Valores, Estrategia y Política de Calidad se
revisarán, al menos, cuando lo proponga la UNED, y, como mínimo, cada 3 años.
La aplicación de los valores se puede revisar en las evaluaciones de desempeño de las personas.
d)

Indicadores de medición

En este nivel consolidación, no es necesaria la definición de los indicadores en este proceso.

1.1.2
a)

PLAN DE GESTIÓN
Planteamiento

El centro debe definir un plan de gestión anual que le permita alcanzar los objetivos estratégicos
mediante la involucración de todas las personas de la organización.
El plan de gestión anual es la concreción de la estrategia del centro para un periodo anual, y en
consecuencia, debe ser coherente con su Misión y Visión. En su definición, el centro, debe tener en
cuenta los resultados internos y las expectativas externas de las partes interesadas.
Puede aplicarse la directriz propuesta por la UNED o adaptarla con ideas específicas del Centro.
b)

Soportes

Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de CCAA (MVG):
SOPORTES
Directriz
Gestión

del

ACLARACIONES
proceso

Plan

de

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz del Plan de
Gestión.
Esta directriz debe incluir como mínimo:


Identificación de las necesidades y expectativas de los grupos de
interés.



Consideración de la Estrategia.



Identificación de resultados internos (Capacidades, recursos y
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ACLARACIONES
resultados anteriores).

Plan de Gestión anual



Definición del plan de gestión anual



Aprobación del plan de gestión anual por el máximo órgano de
decisión del Centro.



Comunicación del plan de gestión anual a las partes implicadas
para lograr la consecución de los objetivos.



Seguimiento de objetivos del Plan de Gestión Anual.

El Centro debe tener definido e implantado un plan de gestión anual en
donde se despliegue la estrategia del Centro.
Debe incluir, al menos:


objetivos cuantificables y medibles que permitan un seguimiento
continuado en el tiempo. Estos objetivos deben estar alineados con
la estrategia del centro definida en el Cuadro de Mando de
Indicadores del Centro.



planificación y seguimiento de acciones para el cumplimiento de
los objetivos,



responsables y



plazos de ejecución de las acciones.

Sería aconsejable (no obligatorio) la definición de los recursos asignados a la
realización de las acciones.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Fichas de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global y ajuste de acciones y resultados podrá hacerse con una periodicidad mínima
semestral, para que se puedan identificar desviaciones y dé tiempo a corregirlas, aunque cada
indicador tenga su propio ritmo de revisión (ej. absentismo tutorial mensual, presupuesto económico
trimestral, satisfacción de estudiantes anual, etc..).
La revisión del planteamiento se podrá realizar, anualmente coincidiendo con la asignación
presupuestaria.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % de éxito del Plan de Gestión anual, % de PAS o
tutores/as que conocen los objetivos del Centro.
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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a)

Nivel Consolidación

LIDERAZGO
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de desarrollo de liderazgo formal de los
responsables directivos del Centro así como de los coordinadores/as de sus principales líneas y/o
proyectos estratégicos.
Este proceso incluirá, al menos, su identificación, capacitación, evaluación y mejora de sus
competencias.
La gestión del liderazgo debe estar descrita en un documento que incluya los pasos a seguir por los
Líderes del centro para desarrollar sus competencias en las diversas facetas del liderazgo como:

b)



Desarrollo de la cultura del Centro



Involucración en el sistema de gestión



Relación con las partes implicadas en el Centro



Información y apoyo a las personas



Aportación a la innovación y cambio.
Soportes

Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de CCAA (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz del proceso Liderazgo

El centro debe tener documentada e implantada una directriz que permita
desarrollar la sintonía y las competencias de los líderes para impulsar y guiar
a las personas hacia las metas establecidas en el Centro Asociado.
La directriz debe incluir como mínimo:

Plan de evaluación y mejora de
liderazgo



Identificación de los líderes formales.



Definición de estándares de liderazgo.



Evaluación de los líderes.



Establecimiento de objetivos de liderazgo



Planes de mejora.



Valoración de cumplimiento de acciones y resultados.

El centro debe tener realizada la evaluación y mejora de sus líderes,
incluyendo como mínimo:


Identificación de los líderes.



Diagnóstico de las actuaciones de los líderes con respecto a un
estándar.



Objetivos.



Propuestas de mejora alineadas con su plan de evaluación y la
estrategia del centro.



Responsables.
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ACLARACIONES

Actas de reuniones del equipo
directivo



Fechas de realización.



Seguimiento de la realización de las acciones y consecución de
objetivos.

Los líderes del Centro deben participar en la supervisión, revisión e impulso
del sistema de gestión del centro, a través de la participación en sus órganos
de gobierno (como ejemplo patronato, consejo de centro,…)

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global y ajuste de acciones y resultados debe hacerse con una periodicidad mínima
semestral, aunque los distintos objetivos pueden tener su propio ritmo. En todo caso es importante
sincronizarla con el Plan de Gestión anual ya que los líderes deben impulsar los cambios. La revisión
del diseño del sistema de liderazgo se realizará, al menos cuando lo proponga la UNED.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % líderes con estándares adecuados de liderazgo,
% líderes con objetivos del Plan de Mejora cumplidos, % líderes satisfechos con el apoyo de
Dirección…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

1.2

DIFUSIÓN Y RELACIÓN EXTERNA

Dado que los Centros Asociados tienen recursos limitados y que la sociedad actual tiene acceso a
mucha información es importante cuidar la imagen institucional, la difusión de su oferta académica,
las relaciones institucionales y la colaboración con entidades que aporten valor al Centro Asociado.
El Centro debe:
 definir y documentar el proceso relacionado con la Imagen y difusión externa;
 asimismo debe gestionar los convenios de colaboración y/o alianzas con otras organizaciones
 y realizar la aprobación y seguimiento de los acuerdos por el Órgano Rector.

1.2.1
a)

IMAGEN Y DIFUSIÓN EXTERNA
Planteamiento

El Centro debe tener definir las actividades necesarias de difusión de información para posicionarse
en el entorno y difundir sus actividades.
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Dentro del proceso de Imagen y Difusión Externa, estas actividades se materializan en un Plan de
Difusión, que consta de acciones sistemáticas que se repiten cada año, relacionadas con la difusión
local de información sobre la UNED, el Centro Asociado y sus servicios.
Esta información puede difundirse a través de diferentes medios:

b)



Presenciales a través de Jornadas de Puertas Abiertas,



Audiovisuales a través de programación de radio y televisión local.



Información en la Web.



Folletos informativos de la UNED y del Centro.
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG):
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de difusión

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz que permita la
información de todas las actividades organizadas desde el Centro Asociado.
Debe incluir:


Definición del plan de difusión externa.



Desarrollo de las acciones.



Sería recomendable la valoración de la eficacia de la información.

Además debe mantener canales de información abiertos en cualquier
momento del año y, más fácilmente, en fechas anteriores al periodo de
matriculación.

Sistema y /o Plan de difusión

El centro debe tener definido e implantado un sistema y/o Plan de Difusión
que recogerá la siguiente información:


Acciones a desarrollar.



Destinatarios: población en general, estudiantes actuales,…



Medios a emplear.



Responsables.



Cronograma.

Este plan de difusión debe incluir las acciones generales desarrolladas por el
Centro para dar a conocer la UNED, el Centro y sus servicios; y además,
concretar todo el lanzamiento del nuevo curso académico mediante acciones
concentradas en el periodo de admisión y matriculación.

Imagen corporativa alineada con
UNED

Todas las acciones de difusión desarrolladas deben estar enmarcadas dentro
de la UNED, buscando una imagen común a todos los Centros Asociados.
El Centro Asociado debe mantener el logotipo, letra, color, y demás elementos
de imagen corporativa de la UNED, en todos los documentos publicitarios y
oficiales.

Publicidad de la oferta académica

El Centro Asociado debe realizar publicidad de la oferta académica y de la
UNED en general, mediante:


Folletos,



Notas de prensa,



Difusión en medios locales,



publicidad e imágenes de la jornada de puertas abiertas, o un
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ACLARACIONES
video del propio centro…
Estas acciones deben desarrollarse dentro del plan de difusión anterior.
El Centro Asociado debe mantener actualizada una Web que integre toda la
información necesaria para estudiantes actuales y potenciales, y la sociedad
en general.

Web del Centro Asociado

Esta web debe mantener la imagen corporativa de la UNED y resultar un
interfaz ameno y cómodo para el usuario.
Sería recomendable la incorporación de un mapa de la web que permita
localizar la información fácilmente.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global y ajuste de actividades y resultados debe hacerse, al menos una vez, antes de su
finalización. El planteamiento de la Difusión se revisará, al menos cuando lo proponga la UNED.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, nº de impactos en medios de comunicación, gasto
en publicidad,..
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

1.2.2
a)

ALIANZAS Y COLABORACIONES
Planteamiento

El Centro debe disponer de convenios de colaboración con entidades del entorno que aporten un
marco legal para la realización de las prácticas académicas u otras colaboraciones.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG):
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz
de
colaboraciones

gestión

de

El centro debe tener documentada e implantada la directriz de gestión de
convenios de colaboración en función de las expectativas y necesidades de
los clientes.
La directriz debe incluir:


Identificación de las necesidades del Centro.



Análisis de las entidades externas que puedan cubrir esta
necesidad.



Establecimiento de acuerdos y formalización en convenios.
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ACLARACIONES

Convenio de colaboración
registro de convenios

y/o



Seguimiento de las actividades de colaboración.



Sería recomendable la valoración de la satisfacción y la eficacia del
convenio.

El centro debe disponer de documentos en los que quede reflejada de
manera formal cualquier tipo de colaboración (convenios de colaboración
educativa, contrato programa,…).

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión de la vigencia y validez de los convenios estará determinada en su contenido. Los modelos
de convenio tipo se revisarán, al menos, cuando lo proponga la UNED.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, nº de acuerdos de colaboración,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

1.2.3
a)

RELACIONES INSTITUCIONALES
Planteamiento

Las relaciones con el Órgano Rector son específicas en cada Centro y suelen venir determinadas en
sus Estatutos.
El centro debe tener definida la planificación de las reuniones, comunicación y acuerdos con el
Órgano Rector y seguimiento de los mismos.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG):
SOPORTES

ACLARACIONES

Estatutos del Centro Asociado

El centro debe tener definidos y aprobados los estatutos que definan las
disposiciones y el funcionamiento de la organización.

Directriz de reuniones del Órgano
Rector del Centro

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz para la
participación del Órgano Rector en la gestión del Centro.
La directriz de reuniones del Órgano Rector debe incluir:


Planificación.



Comunicación con el Órgano rector.



Organización y celebración de reuniones.



Seguimiento de acuerdos adoptados.
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SOPORTES

ACLARACIONES

Acuerdos del Órgano Rector

El Centro debe realizar actas de las reuniones del órgano rector, donde se
recoja la comunicación, los acuerdos adoptados y el seguimiento de los
mismos.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión de la dinámica de las relaciones con el Órgano Rector será determinada por él mismo.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, nº de reuniones del Órgano Rector,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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CLIENTES

2.1

RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES

La vinculación del Centro con los estudiantes se formaliza a través de la matrícula y genera un flujo
de información continua en ambas direcciones durante todo el curso académico.
El Centro debe definir y documentar los procesos relacionados con la comunicación, matriculación,
acogida y participación de los estudiantes.
El Centro Asociado debe informar, orientar, preparar, y hacer seguimiento del estudiante, desde que es
un estudiante potencial, hasta que culmina su primer año en la universidad, con especial hincapié en
los primeros meses, a través de tres tipos de acciones:


Información y orientación.



Formación y preparación del estudiante para la educación superior a distancia.



Seguimiento del estudiante durante su primer año, especialmente en el caso de presentar
dificultades.

Posteriormente a lo largo de todos los cursos académicos el Centro Asociado debe establecer un plan
de comunicación con los estudiantes.
De este plan de comunicación se debe realizar un seguimiento constante permitiendo la
retroalimentación a través de canales de participación como pueden ser las encuestas de satisfacción
o los buzones de quejas y sugerencias.
Se debe, por tanto, facilitar los canales de comunicación con el estudiante y permitir su participación
en la Comunidad Educativa, permitiendo la mejora continua del sistema.

2.1.1
a)

MATRICULACIÓN
Planteamiento

Desde el Centro Asociado se debe proporcionar todo el apoyo administrativo necesario para una
realización óptima del proceso de matrícula.
El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de preinscripción y matriculación de enseñanzas
oficiales y no oficiales impartidas por la UNED. Este proceso se realiza on line y está integrado en la
dinámica administrativa de la UNED.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Aplicación web de matrícula

El Centro Asociado debe utilizar el sistema de matriculación on-line, integrado
en la dinámica administrativa de la UNED; y dar todo el apoyo administrativo
y técnico a los estudiantes, facilitando toda la documentación asociada y PCs
para la realización de la misma.

Sistema de ayuda o tutelaje para la
matriculación web en el propio
Centro Asociado

El Centro debe dar todo el apoyo administrativo y técnico a los estudiantes,
facilitando toda la documentación asociada y tecnología para la realización de
la misma.
Debe tener establecida e implantada la metodología y documentos (digital o
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ACLARACIONES
papel) utilizados para realizar el tutelaje en él proceso de matriculación de los
estudiantes.
Ejemplos de estas acciones puede ser el habilitar ordenadores o aumentar el
personal en los periodos de matriculación.

Plantilla de orientación para la
matrícula

El Centro Asociado debe asesorar en la matricula a los estudiantes mediante
la metodología definida por la UNED y/o mediante herramientas
desarrolladas/adaptadas por el propio Centro Asociado.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad anual. El
planteamiento se revisará en la propia UNED.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % variación de créditos matriculados en
enseñanzas oficiales, % matriculas discapacidad,...
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

2.1.2
a)

ACOGIDA A NUEVOS ESTUDIANTES
Planteamiento:

El Centro debe dar la bienvenida a los nuevos estudiantes y facilitarles información y formación inicial
necesaria para su adaptación a la UNED.
El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de acogida a los nuevos estudiantes. Este proceso
incluirá las acciones sistemáticas que se realizan cada año para que los estudiantes de nueva
incorporación dispongan de información detallada y orientación sobre el funcionamiento y las
actividades del Centro. Incluye acciones de difusión, jornada inicial y orientación post matrícula.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Sistema de
estudiantes

acogida

Información
estudiante

inicial

a

nuevos

facilitada

al

El Centro debe tener definida e implantada la metodología y documentos
(digital o papel) empleados para la acogida a nuevos estudiantes.
El Centro debe facilitar a los estudiantes, información sobre la UNED y/o
guías de orientación para el uso de los recursos y el desarrollo del
aprendizaje autorregulado.
Se puede disponer de esta información en la página web de la UNED, o
puede ser generada por el propio Centro, como por ejemplo una carta de
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presentación.

Jornada
de
bienvenida
y
presentación a nuevos estudiantes

El Centro Asociado debe realizar un acto para dar la bienvenida a los
estudiantes e informarle de los servicios que tienen a su disposición para el
curso.
El Centro Asociado podrá acreditar la realización de esta jornada mediante la
convocatoria, publicidad o noticias realizadas en la celebración de la misma.

Cursos de acogida

El Centro Asociado debe facilitar a los estudiantes cursos de acogida, que
requieren, además de la asistencia presencial, la realización de actividades,
seguimiento tutorial y evaluación.
Estos cursos podrán contemplar tres áreas básicas fundamentales:


Cursos sobre la metodología de la UNED, el entrenamiento de
estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado y el
desarrollo, en general, de competencias genéricas para el estudio
superior a distancia.



Cursos de nivelación o cursos 0.



Cursos sobre desarrollo de competencias instrumentales de apoyo
al estudio como son las habilidades en el uso de las TIC, en el
manejo de la información o de organización y planificación.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe realizarse, al menos, con periodicidad
anual. La revisión de planteamiento la realizará la UNED.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % cumplimiento del Plan de Acogida, % de
estudiantes satisfechos con acogida, visitas a página web, acciones de difusión en los medios, nº y
tipo de consultas, jornadas o cursos realizados…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

2.1.3
a)

COMUNICACIÓN CON ESTUDIANTES
Planteamiento

El Centro Asociado debe definir y aplicar un Plan de Información al estudiante que permita un
intercambio de información para que este pueda realizar adecuadamente sus actividades académicas.
La comunicación con los estudiantes puede abarcar diversos aspectos como:
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Información de actividades académicas (ej. tutorías, cambios, cursos, pruebas presenciales...)



Orientación en dudas y tramitaciones



Sistema escrito de canalización de quejas, sugerencias y reclamaciones



Solicitud al defensor del estudiante
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG):
SOPORTES

ACLARACIONES

Sistema y/o Plan de Información al
estudiante

El Centro debe tener definida e implantada la metodología y documentos
(digital o papel) empleados para la información a los estudiantes
Este sistema y/o plan de información al estudiante contendrá como mínimo
los siguientes elementos:


Objetivos perseguidos.



Responsables.



Destinatarios.



Acciones.



Mensaje a transmitir.



Medios de comunicación: Recursos necesarios, e instrumentos
cartas, convocatorias, notas internas, correos electrónicos…



Cronograma de comunicación.

Folletos informativos generales

El Centro debe disponer de folletos informativos orientados al estudiante.

Registro de entradas y salidas

El centro debe tener implantado un registro de entradas y salidas que permita
dejar constancia de la tramitación de documentación.
Este registro debe recoger un listado de las entradas y salidas, con fechas,
emisores y destinatarios e identificación sobre el propio documento del sello
de entrada / salida con el código asignado.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, links y buenas
prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad anual. La
revisión del planteamiento se realizará, al menos, cuando lo proponga la UNED.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % de cumplimiento del Plan de Comunicación al
estudiante, % de estudiantes satisfechos con Secretaría,...
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
Edición 1. versión 1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

19
59

Guía para la Aplicación

Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión de Centros Asociados

Nivel Consolidación

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES

2.1.4

a)

Planteamiento

Se debe tener definido y aplicado el sistema de participación de los estudiantes en la dinámica del
Centro.
La participación en el ámbito universitario se articula en dos ámbitos:

b)



Participación como presencia activa de los estudiantes en los órganos de gobierno y
representación de la Universidad.



Participación como contribución de los estudiantes al progreso de la Universidad, en la
medida en que facilitan datos que conducen al establecimiento de planes de mejora, a través
de encuestas de valoración, o buzones de quejas y sugerencias.
Soportes

SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de gestión de quejas y
sugerencias

El centro debe tener documentada e implantada una directriz de gestión de
quejas y sugerencias.
La Directriz de quejas y sugerencias debe incluir:

Registro de sugerencias de mejora,
registro de reclamaciones y registro
de solicitudes

Directriz de Plan de mejora de
estudiantes



Canales de presentación de quejas y sugerencias.



Procedimiento y responsables de su análisis.



Establecimiento de áreas de mejora.



Comunicación a los implicados de la actuación llevada a cabo.



Sería recomendable el seguimiento de la eficacia de la medida
adoptada y mejora del sistema de gestión, si procede.

El centro debe llevar un registro de las sugerencias de mejora, reclamaciones
y solicitudes presentadas y la gestión realizada con las mismas.
Debe incluir al menos los campos siguientes:


Fecha de presentación.



Contenido.



Responsable.



análisis.



acción llevada a cabo.



Situación.



eficacia de la acción.



Comunicación a implicados.

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz de mejora
continua a través de la participación de los estudiantes en la gestión del
centro.
La Directriz de plan de mejora de estudiantes debe contener como mínimo:


Sistemas de participación de estudiantes.



Recogida de datos y procesamiento de los mismos.
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Análisis de resultados.



Establecimiento de Plan
especificados en el mismo.



Canales de comunicación a implicados.



Seguimiento de la realización de las acciones y consecución de
objetivos.

de

Mejora

con

los

contenidos

Encuestas de satisfacción de
estudiantes con los servicios de su
Centro Asociado.

El Centro debe conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con los
servicios prestados, a través de las encuetas realizadas por la Oficina de
Calidad de la UNED y/o propios.

Plan de Mejora de Estudiantes

El centro debe definir e implantar un Plan de Mejora de estudiantes,
fundamentado en los resultados de las encuestas de satisfacción con los
servicios del Centro y/o del resto de información recogida a través de los
canales de participación establecidos.
Debe contener los elementos siguientes:


Diagnostico de la situación.



Definición de objetivos y establecimiento de indicadores de
medición.



Acciones de mejora a desarrollar.



Responsables.



Fechas de realización.



Recursos asignados.



Sería recomendable el seguimiento de la realización de las
acciones y consecución de objetivos.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, links y buenas
prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe realizarse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % respuesta en plazo a reclamaciones, %
satisfacción global con el centro asociado, %cumplimiento de plan de mejora de estudiantes…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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2.2

Nivel Consolidación

ENSEÑANZA APRENDIZAJE

El Centro debe tener definidos e implantados los procesos de enseñanza aprendizaje que vienen
determinados por la UNED en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Estos procesos
incluirán como mínimo la realización de tutorías, prácticas, actividades de apoyo al aprendizaje y
pruebas presenciales. El Centro debe asegurar que estos procesos se llevan a cabo en condiciones
controladas de acuerdo con los criterios establecidos por la UNED.
Todos los servicios de enseñanza – aprendizaje incluyen:


Especificación pública del servicio (ej. Carta de Servicio, folletos,…)



Planificación de actividades (ej. Plan de organización docente, calendario académico,…)



Metodología de trabajo (ej. Guía docente, soportes formativos,..)



Sistemas de control e indicadores de rendimiento (ej. Pruebas presenciales, registros de
actividades,…)



Encuestas de satisfacción e indicadores de percepción (ej. Encuestas de satisfacción de
estudiantes,..)



Sistemas de revisión y mejora (ej. Reuniones de coordinación tutorial,…)

2.2.1
a)

REALIZACIÓN DE TUTORÍAS
Planteamiento

La planificación didáctica, el calendario académico general y la elaboración de materiales docentes se
llevan a cabo desde la Sede Central.
El diseño de la metodología docente se realiza en el IUED.
El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de realización de tutorías.
Las tutorías deben estar alineadas con las especificaciones establecidas con los programas de las
asignaturas que determinan los Departamentos de la UNED.
El proceso está establecido por la UNED en el marco del EEES e incluye aspectos como:


Planificación y preparación de las tutorías (Plan Tutorial)



Impartición docente (presencial y telemática)



Comunicación con los estudiantes (personal o en foros)



Orientación (en el estudio, prácticas y afrontamiento de pruebas presenciales de la
asignatura)



Actividades de apoyo al aprendizaje (Videoconferencias, debates con profesionales,..)



Proceso de Evaluación Continua (valoraciones de progreso en el aprendizaje)

b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES
Sistema

ACLARACIONES
de

tutoría

docente

El Centro debe tener implementada la metodología docente de la UNED,
desarrollada por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).
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SOPORTES

ACLARACIONES

establecido por la UNED.

Para acreditar la aplicación del sistema de tutoría docente establecido por la
UNED, el Centro Asociado puede incluir documentación manejada en el
desarrollo de los cursos FIT.

Plan de Acción Tutorial (PAT)

Los profesores - tutores deben tener definida e implantada una planificación
que sistematice la acción tutorial, adaptándola a las necesidades reales de los
estudiantes y estableciendo los necesarios cauces de colaboración de los
distintos agentes educativos.
Este plan de acción tutorial debe contener las fechas y el programa de la
asignatura.

Materiales de estudio de la UNED

El Centro Asociado debe utilizar los materiales de estudio elaborados por el
equipo docente de la UNED (guías de estudio y manuales de la asignatura).
Estas guías recogen toda la información que necesita el estudiante
(introducción a la asignatura, objetivos didácticos, conocimientos previos,
descripción de materiales, orientaciones metodológicas para el estudio de la
materia y, criterios de evaluación),

Uso de aulas AVIP y plataformas
TIC de UNED

El Centro debe aplicar el uso de las nuevas tecnologías de la UNED a través
de aulas AVIP y plataformas TIC, en línea con las guías desarrolladas por
INTECCA.
La acreditación del uso conforme a lo establecido por INTECCA se puede
realizar a través de los manuales de uso de las aulas AVIP.

Control de correcciones de PEC por
tutores/as

El Centro Asociado debe asegurar la corrección de los planes de evaluación
continua por parte de los tutores.
Para lo cual podrá solicitar a la Sede Central un informe de control de estas
correcciones.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento de
tutoría, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento operativo debe realizarse con la
periodicidad propuesta por la UNED. La revisión del planteamiento general la realizará la UNED.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % carreras regladas con tasa de éxito >75%, tasa
de abandono de estudios (excepto 1ª matrícula) ,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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Nivel Consolidación

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS

a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de gestión de prácticas académicas externas
establecido por la UNED en el marco del EEES para las diferentes asignaturas.
El Centro designará al profesorado de esta materia, según la normativa de la UNED, de acuerdo a
cada titulación y velará por su adecuado desarrollo.
Además, en el caso de disponer de COIE en el Centro deberá tener definida la metodología a seguir
para la gestión de las prácticas externas extracurriculares.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Sistema de gestión de prácticas
externas extracurriculares (COIE)

El Centro debe tener definida e implantada la metodología, documentos y
recursos necesarios para la gestión de las prácticas externas extracurriculares.
En aquellos Centros sin COIE propio, indicaran el sistema empleado para
favorecer la comunicación del estudiante con el COIE de la Sede Central.

Sistema de gestión de prácticas
académicas externas

El Centro debe tener definida e implantada la metodología, documentos y
recursos necesarios para la gestión de las prácticas académicas externas.

Guía de
Externas

El centro debe utilizar la metodología desarrollada por la UNED, en la
realización de las prácticas académicas externas.

Prácticas

Académicas

Dado que las prácticas académicas externas forman parte del plan de
estudios de un determinado grado o titulación, disponen de guías en donde
se desarrolla toda la información que necesita el estudiante (introducción a la
asignatura, objetivos didácticos, conocimientos previos, descripción de
materiales, orientaciones metodológicas para el estudio de la materia y,
criterios de evaluación), el Centro debe acreditar su uso.

Seguro
de
cobertura
para
estudiantes
de
Prácticas
Académicas Externas

El centro debe tener suscrita una póliza de seguros para los estudiantes de
prácticas académicas externas.

Encuesta de Evaluación de prácticas
(opcional)

Es recomendable que el Centro conozca la satisfacción de los estudiantes con
las prácticas y analice los resultados y realizar un plan de mejora.

El seguro de responsabilidad civil se suscribe desde Sede Central y se facilita
a los Centros Asociados.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe realizarse con la periodicidad determinada en cada
guía de prácticas académicas externas. La revisión del planteamiento se realizará por parte de la
UNED.
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Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % estudiantes satisfechos con las prácticas
académicas externas,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
2.2.3

a)

PRUEBAS PRESENCIALES
Planteamiento:

La planificación y organización general, la presidencia de los tribunales de las pruebas presenciales,
así como la elaboración y corrección de los exámenes, se lleva a cabo desde la Sede Central.
El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de realización de pruebas presenciales establecido
por la UNED.
Este proceso incluirá la organización de recursos y personas, supervisión de las pruebas, resolución de
problemas, seguridad y comunicación con las partes implicadas.
b)

Soportes

SOPORTES

ACLARACIONES

Reglamento de realización de las
pruebas presenciales

El centro debe tener implantado el sistema de realización de pruebas
presenciales establecido por la UNED Sede Central a través de su reglamento.

Valija Virtual

El centro debe hacer uso de la Valija virtual, en la realización de las pruebas
presenciales.
Este sistema permite la gestión de exámenes por estudiante, asignación de
lugar en el aula, información del tiempo de realización y del material
permitido.
Además ofrece al Tribunal un control de las aulas de examen y la gestión de
incidencias.
El Centro debe demostrar la implementación de este sistema de Valija virtual
y el conocimiento de su funcionamiento a través, por ejemplo, del empleo de
los manuales editados para su aplicación, o un pantallazo de la aplicación.

Comprobación Pruebas Presenciales

El Centro debe realizar sistemáticamente actividades de comprobación,
previas a la realización de los exámenes, que aseguren:


Asignación de recursos humanos (PAS y Tutores)



Comprobación de estado de las aulas: iluminación, temperatura,
señalización de espacios,...



Asignación de recursos materiales.



Asignación de recursos
ordenadores e impresoras

tecnológicos.

Comprobación

de

El Centro Asociado debe gestionar aquellas incidencias asociadas a su
actividad, acontecidas durante la realización de las pruebas presenciales y su
resolución.

Actas de Pruebas Presenciales

Estas incidencias se recogen en actas, que una vez concluidas las Pruebas
Presenciales son remitidas a la Sede Central de la UNED por los miembros del
tribunal, a través de correo electrónico o aplicación.

Revisión

de

exámenes

o

El Centro debe apoyar el trámite de las solicitudes, en el caso de que el
estudiante lo desee, de la revisión de los exámenes o calificaciones al equipo
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SOPORTES

ACLARACIONES

calificaciones

docente de la asignatura.

Nivel Consolidación

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Publicaciones, links y buenas prácticas.

c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe realizarse diariamente, durante el periodo de pruebas
presenciales. La revisión del planteamiento operativo debe realizarse después de cada semana de
exámenes, y de cara al siguiente periodo de exámenes.
El planteamiento general lo realizará la UNED.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % estudiantes satisfechos con organización de
pruebas presenciales,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

2.3

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
ORIENTACION ACADEMICA Y PROFESIONAL

2.3.1

a)

Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de gestión de Orientación e Información al
Empleo, establecido por la UNED, sea de gestión propia o a través de la Sede Central (COIE). Este
proceso tiene en cuenta diversos aspectos como:

b)



Orientación en estudios



Ayuda para el desarrollo profesional



Información para la inserción laboral
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Sistema de gestión y orientación al
empleo

El Centro debe tener establecido e implantado un sistema de gestión y
orientación al empleo, con COIE propio o adscrito a la Sede Central.
En el primer caso debe tener definida la metodología, documentos y recursos
para realizar la gestión y orientación al empleo en el Centro.
En el segundo caso debe tener establecido un canal para derivar los
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ACLARACIONES
estudiantes al COIE de la Sede Central.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento de COIE,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad anual. La
revisión del planteamiento la realizará la UNED.
d)

Indicadores de medición (MVG)

En este nivel consolidación, no es necesaria la definición de los indicadores en este proceso.

2.4

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

El Centro debe tener definido el proceso de extensión universitaria. Este proceso debe incluir las
actividades formativas / culturales organizadas por el Centro.

2.4.1
a)

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de extensión universitaria, sea de gestión propia o
en coordinación con otros centros. Este proceso tiene en cuenta diversos aspectos como:

b)



Planificación y organización



Coordinación con entidades externas



Publicidad e información



Realización de actividades



Supervisión y valoración
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG):
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de Extensión Universitaria

El Centro Asociado debe tener documentada e implantada una directriz que
permita que todos los ciudadanos/as de nuestro entorno tengan acceso
flexible al conocimiento, desarrollo profesional y cultural de mayor interés
social.
Esta directriz debe de contemplar:


Identificación de necesidades y expectativas de los Grupos de
Interés.



Establecimiento de objetivos.
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ACLARACIONES


planificación de la actividad a realizar.



desarrollo de la acción de extensión.



registro de asistentes y medición de satisfacción.



valoración de la actividad.

Calendario o
actividades
Universitaria

cronograma de
de
Extensión

En aplicación de la directriz anterior el Centro debe tener establecido un
calendario de las actividades de extensión.

Encuesta
de
estudiantes
Universitaria

satisfacción
de
de
Extensión

El Centro debe conocer la satisfacción de los estudiantes con la actividad de
extensión realizada.

Listas y certificados de asistencia

En aplicación de la directriz, el Centro debe de llevar un registro de los
participantes de las diferentes actividades y asegurar la emisión de
certificados a los asistentes.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento de
Extensión universitaria, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En este nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe realizarse con periodicidad mensual. La revisión del
planteamiento debe realizarse, al menos, con periodicidad semestral.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % estudiantes de regladas satisfechos con la
oferta de Extensión, % de estudiantes satisfechos con la actividad de Extensión, Variación de
matrículas de Extensión, % actividades de extensión emitidas con videoconferencia AVIP,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

Edición 1. versión 1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

28
59

Guía para la Aplicación

Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión de Centros Asociados

3

Nivel Consolidación

CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y TECNOLOGÍA

El Centro tener definido e implantado el sistema básico de calidad en la gestión.
Esto incluye fundamentalmente los procesos relacionados con la protección de datos personales, el
control de los documentos necesarios para garantizar la calidad de la gestión y el sistema utilizado
para revisarla y mejorarla periódicamente, así como las bases de conocimiento relevante de los
Centros Asociados.
Además debe definir la organización del curso académico sobre la propuesta de la UNED.

3.1

ORGANIZACIÓN DOCENTE

3.1.1
a)

ORGANIZACIÓN DOCENTE
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de organización del curso académico basándose
en la propuesta de la UNED.
La organización docente incluye:


Plan Académico Docente (PAD)



Control de asistencia, cambios y recuperaciones tutoriales

Los documentos relacionados con la oferta docente y su organización deben hacerse públicos y estar
a disposición de los grupos de interés implicados.
Puede aplicarse la propuesta de la UNED o completarla con ideas propias del Centro.
b)

Soportes

Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de CCAA (MVG):
SOPORTES
Directriz
Docente

ACLARACIONES
de

Organización

El centro debe tener documentada e implantada la directriz que le permita
establecer la organización académica, lo que incluye la planificación del servicio de
tutorías, convivencias y videoconferencias, además de otros servicios académicos,
tales como la organización de las prácticas, seminarios,…
Debe incluir al menos:


Identificación de la oferta educativa autorizada por el Órgano Rector.



Identificación de recursos humanos (Análisis de la plantilla de
profesorado tutor).



Identificación de recursos materiales y tecnología.



Identificación de resultados del PAD anterior.



Definición de plan académico docente.



Aprobación del PAD por el máximo órgano de decisión del Centro.



Aplicación del PAD.



Seguimiento de resultados.
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ACLARACIONES

Plan académico docente (PAD)



Comunicación del PAD a los agentes implicados.



Adaptaciones puntuales a lo largo del curso académico.



Publicación del contenido del PAD.

El Centro debe tener definido e implantado un Plan Académico Docente (PAD),
regulado en el ROFCA, en cuanto a su contenido y aprobación.
Debe incluir el número de tutorías, tipología, horario y profesorado-tutor necesario
para el desarrollo de las mismas.
El PAD debe ser comunicado a los estudiantes en la página web del Centro,
mediante la publicación de los horarios, tipología y docentes, como mínimo, y
emisiones y aulas recomendable.

Sistema
de
recuperaciones

cambios

y

El centro debe tener establecida e implantada la metodología y documentos (digital
o papel) necesarios para gestionar los cambios y las recuperaciones de tutorías.
La metodología deberá definir, como mínimo, los siguientes aspectos:


Cómo se solicitan los cambios de tutoría por parte del profesorado-tutor.



Como se gestiona el cambio.



Cómo se lleva a cabo el control de recuperaciones.



Cómo se informa a los estudiantes de los cambios en la tutoría.

Registro de solicitud
cambios tutoriales

de

El Centro debe llevar un registro de las solicitudes de cambios tutoriales (digital o
papel).

Documento de control
asistencia,
cambios
recuperaciones

de
y

El Centro debe llevar un control de las asistencias de los profesores tutores, la
solicitud de cambios en tutorías y el control de las recuperaciones de las mismas.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad mensual. La
revisión del planteamiento se debe realizar cuatrimestralmente.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % de estudiantes con presencialidad virtual, %
cumplimiento de tutorías presenciales,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

3.2

ESTRUCTURA Y ANALISIS DE CALIDAD

El Centro tener definido e implantado el sistema de calidad en la gestión.
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Esto incluye procesos relacionados con:


gestión documental.



protección de datos personales.



revisión y mejora del sistema de calidad.



conocimiento e innovación.

3.2.1
a)

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN
Planteamiento

El Centro debe tener definido el proceso de gestión de la documentación y registros del sistema de
calidad.
El proceso incluirá, al menos, los aspectos relativos:


Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.



Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.



Realizar los cambios en los documentos, identificando la edición y fecha de vigencia.



Asegurase de que las ediciones pertinentes de los documentos aplicables se han distribuido y
se encuentran disponibles en los puntos de uso.



Asegurarse de que los documentos se archivan y conservan legibles y fácilmente
identificables.



Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son
necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se
identifican y que se controla su distribución, y



Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

Las referencias documentales originales estarán accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros
Asociados, gestionado por la Cátedra de Calidad “Ciudad de Tudela”.
Cada centro editará la documentación correspondiente a los procesos que se especifican en la
presente Guía. La documentación puede estar en plataforma virtual, software específico, papel o
cualquier otro soporte útil para la gestión.
La guía promulga una gestión por procesos, en aquellos procesos, donde se exija la Directriz, el Centro
Asociado debe tener identificados los siguientes elementos:


Objeto del proceso.



Propietario del mismo.



Actividades que desarrollan el proceso y sus responsables (Directriz).



Indicador/es de medición del proceso y objetivo/s cuantificable/s y medible/s.



Documentos y registros.

Puede aplicarse la propuesta de la UNED o completarla con ideas propias del Centro Asociado o la
desarrollada por el propio Centro Asociado. Las adaptaciones de cada Centro serán archivadas,
controladas y actualizadas por él mismo.
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b)

Nivel Consolidación

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).

SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de gestión de procesos

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que le permita el
despliegue en los procesos del sistema de garantía interna de calidad.
Debe incluir los siguientes aspectos:


Traslado de los objetivos del plan de gestión al proceso.



planificación y desarrollo del proceso (directriz).



comunicación a los miembros del proceso.



sería recomendable el seguimiento y mejora continua del proceso.

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que asegure la
disponibilidad de la documentación del sistema.

Directriz de gestión documental

Esta Directriz debe incluir los aspectos relativos a la redacción, aprobación,
distribución, conservación y revisión de los documentos del sistema.
El Centro debe tener identificados sus procesos y la interrelación entre los
mismos mediante un mapa de proceso.

Mapa de procesos
Identificación
propietarios

de

procesos

Registro Estructura documental

y

El Centro Asociado debe tener identificados los propietarios de los Procesos.

El Centro debe tener estructurado su sistema documental mediante un
manual de procesos ya sea en soporte papel o soporte digital.
Este manual debe recoger todos los documentos existentes en el sistema,
directrices, formatos empleados, instrucciones de trabajo,…
En el caso de usar el Manual Virtual de Gestión, sirve para acreditar este
registro la referencia al mismo.

Documentos externos

El Centro Asociado debe tener identificados los documentos externos de
aplicación en su gestión, en particular de la normativa.
Desde la Sede Central de la UNED, se mantiene a disposición de los Centros
un archivo actualizado de la normativa legal que afecte a la Universidad.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento de
gestión documental, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
Aunque como recomendación, la revisión global de acciones y resultados debe realizarse con
periodicidad mínima anual. La revisión del planteamiento será propuesta por la UNED.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % documentos accesibles a usuarios en el puesto
de trabajo….
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El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

3.2.2
a)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Planteamiento:

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de protección de datos personales. La aplicación
de este proceso estará coordinada por la UNED y basada en la LOPD.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de protección de datos
personales

El Centro debe tener definida e implantada una directriz que asegure el
cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos
personales.
Esta directriz debe incluir al menos:


Identificación de los ficheros del centro.



Solicitud de inscripción en el Registro de la AEPD.



Resolución de la Agencia Española de Protección de datos

Resolución de la Agencia de
Protección aceptando la declaración
de ficheros.

El Centro Asociado debe tener declarados sus ficheros de datos personales y
aceptados por la Agencia de Protección de Datos.

Documento de seguridad y control
periódico del cumplimiento del
mismo

El Centro debe identificar, aplicar y medir la eficacia de las medidas de
protección de datos relacionadas con los ficheros de control propio.
Debe tener redactado el documento de seguridad y debe establecer el control
del cumplimiento del mismo.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento de
protección de datos, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados es marcada por la UNED y por la LOPD. La revisión del
planteamiento general del sistema de calidad la realizará la UNED.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % documentos de seguridad elaborados por
ficheros declarados, % de ficheros declarados por ficheros identificados,….
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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3.2.3
a)

Nivel Consolidación

REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE CALIDAD
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de análisis y mejora del sistema de calidad y los
resultados deben ser conocidos por la Dirección.
Este proceso se puede realizar a cuatro niveles:


Valoración de cumplimiento de los compromisos de la Carta de Servicios.



Plan de auditorías o autocomprobaciones de aplicación del sistema de Calidad en la
Gestión (con los correspondientes informes de no conformidad y realización de acciones
correctivas y/o preventivas). Pueden ser internas o externas. Las auditorías internas que se
pueden basar en un muestreo aleatorio de algunos procesos las realizará personal
previamente formado.



Autoevaluaciones (con el correspondiente informe de puntos fuertes / áreas de mejora y el
posterior plan de mejora). Son internas aunque se puede presentar para la evaluación
externa. Se pueden realizar cada dos o tres años.



Revisión del SGICG-CA por la Dirección con el fin de acceder a la certificación externa y/o
decidir innovaciones o mejoras

En el nivel de consolidación se tendrán implantados aquellos procesos relacionados con el
aseguramiento del SGICG-CA como las revisiones del sistema de gestión, el control de los
cambios en los procesos y las auditorías internas que permiten comprobar el cumplimiento de
las directrices de los procesos, así como corregir y mejorar aquellos aspectos que no se aplican
de forma adecuada.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Registro de autocomprobación de
aplicación del sistema de calidad

El Centro Asociado debe tener verificada la aplicación del sistema de calidad
SGICG-CA descrito en la guía básica del MVG, mediante la realización de una
autocomprobación en la plataforma qUNED.

Directriz de autoevaluación y Plan
de Mejora

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que establece la
metodología a emplear en la realización de la autoevaluación y el plan de
mejora.
La directriz debe incluir los aspectos siguientes:

Autoevaluación y plan de mejora



Identificación del equipo evaluador.



Autoevaluaciones individuales



Reagrupación e informe de diagnóstico.



Priorización y planificación de las mejoras



Realización y seguimiento de las mejoras.

El Centro debe tener realizado un informe de diagnóstico en donde aparezcan
los puntos fuertes y áreas de mejora por cada uno de los indicadores del
cuadro de mando integral y una priorización y planificación de las mejoras.
El Centro tiene que tener en fase de consolidación al menos 3 áreas de
mejora.
Está disponible en la página web de qUNED una herramienta para la
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SOPORTES

Nivel Consolidación

ACLARACIONES
realización de esta autoevaluación y el plan de mejora.

Directriz de realización de Cartas de
Servicios

El Centro Asociado debe tener documentada e implantada una directriz para
el desarrollo de la carta de servicios del Centro Asociado.
La directriz debe incluir:

Carta de Servicios



Diseño de la Carta de servicios.



Identificación de las dimensiones y los estándares de calidad de los
servicios prestados de acuerdo con las expectativas de los usuarios,



Definición de compromisos e indicadores de medición de los
mismos.



Aprobación y difusión de la carta de servicios.



Sería recomendable el seguimiento de los objetivos marcados y la
revisión de la Carta de Servicios si procede.

El Centro Asociado debe tener publicada la carta de servicios.
Deben incluir al menos los siguientes elementos:


Contenido descriptivo



Datos identificativos del Centro,



Misión,



Relación de servicios prestados



Relación de estudios oficiales.



Derechos y obligaciones de los usuarios en relación con los
servicios objeto CS.



Normativas reguladoras



Compromisos de calidad en relación con los servicios prestados.



Sistema de relación



Formas de colaboración/participación de ciudadanos y usuarios



Como proponer quejas y sugerencias



Información complementaria



Direcciones telefónicas, telemáticas y postales



Medios de acceso y transporte

La carta de servicios debe estar publicada como mínimo en la página web del
centro.

Seguimiento y revisión de la carta
de servicios

El Centro debe realizar el seguimiento del grado de cumplimiento los
compromisos incluidos en la carta de servicio, planteando y llevando a cabo
las acciones necesarias, a raíz de los resultados obtenidos.
Además deberá realizar periódicamente una revisión completa del contenido
de la carta de servicios y de la adecuación de los compromisos contenidos en
la misma, en función de los resultados obtenidos y las expectativas de los
grupos de interés.
Procederá a la actualización de la carta de servicios.

Directriz de revisión del sistema de
gestión por la Dirección

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que establece la
metodología a emplear en la revisión del sistema por la Dirección.
La Directriz debe incluir los aspectos siguientes:


Identificación del equipo de trabajo.
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ACLARACIONES

Revisión del
Dirección

sistema

por

la

Registro o lista de procesos con
mejoras



Revisión del sistema.



Planes de mejora del sistema.



Seguimiento de los mismos.

En aplicación de la Directriz anterior, la Dirección del Centro debe realizar una
revisión del sistema con periodicidad anual que incluya:


Eficacia y adecuado mantenimiento de los procesos básicos del
Sistema de Calidad en la Gestión (identificados en el mapa de
procesos tipo).



Implantación y eficacia de acciones correctivas de las posibles
deficiencias detectadas en la auditoria



Implantación de áreas de mejora identificadas en auditorias u otras
herramientas.



Cambios relevantes en procedimiento y/o recursos

El Centro debe analizar el comportamiento de los procesos a través de los
resultados obtenidos en el seguimiento y medición.
Con estos datos, debe plantear y llevar a cabo mejoras en los mismos.

Directriz de auditorías internas

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que establece la
metodología a emplear en la realización de auditorías del sistema de calidad.
La Directriz debe incluir los aspectos siguientes:

Programa de auditorías internas

Informe de auditorías internas

Directriz de gestión de no
conformidades, acciones correctoras
y preventivas



Realización del programa de auditorías.



Creación y formación del equipo auditor.



Realización de auditorías.



Realización de informe.



Seguimiento de acciones.

En aplicación de la Directriz anterior, el centro debe tener planificadas las
auditorias a realizar, identificando:


áreas del sistema a auditar.



Auditor.



Planificación, como mínimo debe cubrir en un ciclo de certificación
el 100% de los procesos básicos de mantenimiento del sistema.
Para el primer ciclo de certificación será necesario haber auditado
una tercera parte de estos procesos.

En aplicación de la Directriz anterior, el centro debe tener realizados los
informes de resultados de las auditorías internas donde se identifiquen,


Áreas auditadas.



Fechas de realización.



Puntos fuertes, áreas de mejora y no conformidades detectadas.



Acciones propuestas y seguimiento de las mismas.

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que establece la
identificación y tratamiento de las no conformidades y la gestión de acciones
correctoras y preventivas.
Esta directriz debe incluir los aspectos siguientes:


Identificación de la no conformidad y su causa.



Acciones (preventivas y/o correctivas) a desarrollar, responsables y
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ACLARACIONES
plazos.


Registro o informe de no
conformidad, acción correctora y
preventiva.

Seguimiento de la eficacia de la acción llevada a cabo.

En aplicación de la directriz anterior el centro debe llevar registro de las no
conformidades y su análisis, así como de las acciones correctoras y
preventivas adoptadas al respecto.
Este registro / informe incluirá los siguientes campos:


Descripción de la no conformidad.



Causa de la misma.



Acción correctora.



Plan de acción si procede.



Fecha prevista de finalización y responsable.



Seguimiento de la eficacia de la acción.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Fichas de conocimiento de
Autoevaluación, de auditoría, de procesos, de buenas prácticas, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados es la arriba citada. La revisión del planteamiento general
del sistema de calidad la realizará la UNED. Todos los informes se presentan a Dirección.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % cumplimiento de compromisos de la Carta de
Servicios, % de procesos mejoras, nº de mejoras realizadas, nº de sistemas de gestión certificados…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

3.2.4
a)

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
Planteamiento

El centro debe tener identificados los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus principales
actividades, así como sus fuentes de desarrollo, con el fin de facilitar su actualización y hacerlos
accesibles a las personas que los necesitan.
En esta guía no se incluye el sistema de gestión de conocimiento e innovación por ser un aspecto
más avanzado que voluntariamente pueden desarrollar los Centros Asociados.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
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SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz Buena Práctica

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz de desarrollo de
buenas prácticas.

Ficha de buenas prácticas

El Centro debe tener publicada al menos una buena práctica en
qBenchmarking.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, cuando lo
proponga la UNED.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, nº de buenas prácticas compartidas, nº de buenas
prácticas presentadas…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un indicador, sobre el que se
marquen objetivos cuantificables y numéricos y se realice un seguimiento de resultados.

3.3

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La tecnología es intrínseca al funcionamiento de la UNED. Las principales herramientas y software
tecnológicos se utilizan en red y son aprobadas y supervisadas directamente por la propia UNED o a
través de proveedores validados. El Centro Asociado debe disponer de recursos informáticos para
incorporar los servicios de la UNED y puede añadir otros de uso propio.
En esta guía no se incluye el diseño tecnológico por ser un aspecto más avanzado.

3.3.1
a)

TECNOLOGÍA
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de gestión de la tecnología. Este proceso puede
incluir:


Planificación y adquisición de recursos tecnológicos



Mantenimiento tecnológico



Sistema de seguridad

El uso de los programas en red está coordinado por la UNED. La web del Centro debe cumplir los
requisitos de imagen corporativa de la UNED.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
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SOPORTES

ACLARACIONES

Inventario de recursos tecnológicos
(hardware)

El Centro debe tener un inventario actualizado de los recursos tecnológicos
disponibles.
Como orientación, este inventario podrá incluir los campos siguientes:

Programas informáticos de UNED
en uso (Software)

Sistema de seguridad informática



Equipo, número de serie.



Marca y modelo.



Fecha de adquisición.



garantías.



características técnicas.



ubicación.

El Centro debe mantener un inventario actualizado del software que utiliza.
En este inventario se podrán identificar los datos siguientes:


Software, licencia.



Marca y modelo.



Fecha de adquisición.



características técnicas.



Ubicación.



Uso.

El Centro Asociado debe tener implementados sistemas para asegurar la
integridad y disponibilidad de la información y evitar accesos no autorizados.
Ejemplo de los primeros es el uso de sistema eléctricos de alimentación
ininterrumpida (SAIS) o grupos electrógenos, duplicidad de servidores o
puestos de trabajo,…
Y de los segundos el uso de claves de acceso personales, tarjetas de acceso
físico…

Registro
de
tecnológico

Mantenimiento

El Centro debe realizar un mantenimiento acorde a los recursos tecnológicos.
Debe realizar un registro de las actuaciones solicitadas/planificadas y del
resultado de las mismas, con respecto a los equipos del centro.
Este registro podrá incluir:

Plan de adquisición, distribución y
reposición de recursos TIC



tipo de mantenimiento: planificado, correctivo, actualización.



equipo / instalación afectado,



problema detectado,



fecha de solicitud y de realización



Responsable de realización



solución adoptada y comunicación al usuario.

El Centro debe tener identificadas las necesidades de nuevas adquisiciones
y/o reposiciones de los recursos TIC, alineadas con su estrategia.
En el plan se identificará como mínimo:


Necesidad y motivo.



Destino y/o solicitante.



Reposición o nueva adquisición.
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ACLARACIONES


Fecha de solicitud.

El Plan debe ser aprobado por la Dirección.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, links y buenas
prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe hacerse, al menos, con periodicidad semestral. La
revisión del planteamiento general del sistema tecnológico debe ser anual.
d)

Indicadores de medición (MVG):

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % PAS satisfechos con los medios tecnológicos del
centro, % estudiantes satisfechos con la WEB del centro,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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Nivel Consolidación

PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Debe definirse la gestión de los principales recursos materiales, fundamentalmente los económicos, la
biblioteca y el mantenimiento de los principales equipos e instalaciones.

4.1

RECURSOS GENERALES

4.1.1
a)

COMPRAS
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado un sistema de compras y contratación, donde se incluya la
elección de proveedores, identificación de proveedores relevantes, solicitud de la compra/servicio,
recepción y puesta a disposición de la adquisición, seguimiento del contrato y de los proveedores.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz
de
contrataciones

compras

y



Solicitud y aprobación de las compras y contrataciones. Plan de
compras.



Solicitud y valoración de proveedores.



Criterios de valoración.



gestión de pedidos. Normativa de contratación.



recepción.



pago a proveedores.

En aplicación del sistema de compras descrito con anterioridad, el Centro
Asociado debe disponer de un documento donde se recojan los requisitos de
la compra solicitada y el solicitante.

Solicitud de compra

Listado
de
aprobación
proveedores relevantes

El centro debe tener definida e implantada la directriz para la gestión de
compras y contrataciones:

de

El Centro Asociado debe identificar aquellos proveedores que considera
relevantes para su actividad, así como los criterios de selección.
Ejemplo de los mismos pueden ser mayor volumen de compras, proveedores
que pueden paralizar el servicio, aquellos con los que se tenga dependencia
tecnológica…
En aplicación de los sistemas descritos con anterioridad el Centro Asociado
debe llevar un archivo de las facturas y de su situación.

Facturas

En este nivel consolidación solo se exige el control de facturas mediante
registro de entradas y salidas.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, links y buenas
prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Edición 1. versión 1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

41
59

Guía para la Aplicación

Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión de Centros Asociados

Nivel Consolidación

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe hacerse, al menos, con periodicidad trimestral. La
revisión del planteamiento general del sistema presupuestario debe ser anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, tiempo de entrega de adquisiciones,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

4.1.2
a)

GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de gestión económica y presupuestaria. Este
proceso debe cumplir los requisitos establecidos por la UNED y las entidades financiadoras del Centro,
así como con la normativa de referencia. El proceso especificará el procedimiento a seguir en la
elaboración y aplicación presupuestaria, aprobación, seguimiento de cuentas, control de facturas y
verificación final.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de gestión presupuestaria

El centro debe tener definida e implantada la directriz de gestión del
presupuesto.
La directriz de gestión presupuestaria debe incluir:


Definición de presupuesto alineado con el plan estratégico.



Aprobación del presupuesto por el máximo órgano colegiado.



Gestión del presupuesto.



Revisión del presupuesto.



Liquidación del presupuesto.

Presupuesto

El Centro Asociado debe realizar el presupuesto conforme a los requisitos
establecidos por la Sede Central de la UNED.

Cuentas anuales

El Centro Asociado debe tener realizado el informe de cuentas anuales.

Lista de acciones para el ahorro y la
eficiencia económica

El Centro Asociado debe detallar las acciones planteadas para conseguir un
ahorro económico.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, links y buenas
prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
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La revisión global de acciones y resultados debe hacerse, al menos, con periodicidad trimestral. La
revisión del planteamiento general del sistema presupuestario debe ser anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % créditos ejecutados sobre créditos para gastos,
% gastos de inversión sobre total de gastos, % ingresos propios sobre el total de ingresos,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

4.1.3
a)

MANTENIMIENTO, EQUIPOS E INSTALACIONES
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado un sistema de mantenimiento de equipos e instalaciones.
Dentro de los mantenimientos se deberán tener en cuenta los preventivos, tecnico-legales y
correctivos, así como las inspecciones por entidades acreditadas por la administración, exigidas en las
diferentes normativas.
Para lo cual será necesario mantener un inventario de los equipos del Centro y registro de la
planificación y ejecución de los mantenimientos asociados a los mismos.
Además el centro deberá orientar sus acciones hacia el respeto al medioambiente, estableciendo
acciones que mejoren su impacto en el mismo, estas acciones irán orientadas a aspectos
medioambientales:

b)



Residuos



Recursos naturales: electricidad, agua, combustible.



Consumo de recursos materiales: papel...



Emisiones atmosféricas.



Emisiones sonoras.



Vertidos.
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Inventario de
materiales
(fotocopiadoras,
principal,..)

los
y

principales
equipos
mobiliario

El centro debe mantener actualizado un inventario de
equipos.

instalaciones y

Los campos recomendados podrán ser los siguientes:


Equipo, número de serie.



Marca y modelo.



Fecha de adquisición.



garantías.



características técnicas.



ubicación.

Edición 1. versión 1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

43
59

Guía para la Aplicación

Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión de Centros Asociados

Nivel Consolidación

SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de mantenimiento

El centro debe tener documentada e implantada una directriz que asegure
que los equipos e instalaciones estén en perfectas condiciones de uso,
cumplan con la normativa vigente y sigan los criterios de sostenibilidad
ambiental del Centro Asociado.
Esta directriz debe incluir las siguientes actividades:


Inventariado de equipos e instalaciones



Solicitudes de mantenimiento correctivo y gestión de las mismas.



Planificación de mantenimiento preventivo y técnico legal y control
de realización.



Planificación
realización.



Plan de inversiones y/o reposiciones.

de

inspecciones

reglamentarias

y

control de

Revisiones obligatorias por ley:
mantenimientos técnico-legales y
de las inspecciones por organismos
acreditados por la administración
(OCA).

En aplicación de la directriz anterior, el centro debe tener una planificación
donde se recoja los mantenimientos obligatorios por ley y las inspecciones
reglamentarias a realizar y su realización en tiempo y forma.

Plan de mantenimiento preventivo

En aplicación de la directriz anterior, el centro debe tener una planificación
donde se recojan otros mantenimientos preventivos a realizar y su realización
en tiempo y forma.

Registro
de
mantenimiento
correctivo (reparaciones)

En aplicación de la directriz anterior, el Centro debe realizar un registro de las
actuaciones solicitadas y del resultado de las mismas, con respecto a los
equipos del centro.
El registro podrá incluir:

Acciones de gestión de consumo de
recursos naturales



equipo / instalación afectado,



problema detectado,



fecha de solicitud y de realización



Responsable de realización



solución adoptada y comunicación al usuario.

El Centro debe mejorar su impacto medioambiental, evitando consumos
significativos de recursos naturales (agua, electricidad, combustible), por lo
que deberá aplicar buenas prácticas en este sentido.
Como orientación puede ser alguna de las siguientes:


seguimiento de consumos,



mejoras en instalaciones (uso de interruptores temporizados en la
iluminación de los aseos, o grifos temporizados),



concienciación de trabajadores con medidas de ahorro energético,
información en el plan de acogida…
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SOPORTES

ACLARACIONES

Acciones de gestión de residuos

En vista de mejorar el impacto ambiental del Centro, el Centro debe aplicar
buenas prácticas en su gestión de residuos.
Como orientación puede ser alguna de las siguientes:


sistemas de segregación interna de residuos,



concienciación a trabajadores a través del plan de acogida,



donaciones de materiales eléctricos (ordenadores, impresoras,…)



adquisición de materiales reutilizables…

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, links y buenas
prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición (MVG):

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, relación entre mantenimiento preventivo y
correctivo, Coste económico del mantenimiento por metro cuadrado útil, consumo de electricidad por
personal,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

4.2

RECURSOS ACADÉMICOS

4.2.1
a)

BIBLIOTECA
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de gestión de la biblioteca. Este proceso incluirá
aspectos como:

b)



Planificación de fondos de biblioteca



Catalogación y ubicación



Información a estudiantes



Préstamo bibliotecario
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
Edición 1. versión 1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

45
59

Guía para la Aplicación

Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión de Centros Asociados

Nivel Consolidación

SOPORTES

ACLARACIÓN

Directriz de gestión de biblioteca

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz que permita
que, estudiantes, profesorado y personal investigador, dispongan del material
de estudio, recomendado por la UNED, para llevar a cabo su actividad
académica
Esta directriz debe incluir:

Solicitudes
bibliotecario

de

préstamo



Plan de compra de fondo bibliográfico. criterios de adquisición
según solicitudes del profesorado y titulaciones impartidas en el
Centro.



Inventariado, catalogación y ubicación.



Préstamos y reservas.

En aplicación de la directriz anterior, el Centro debe gestionar las solicitudes
de préstamo bibliotecario.

Sistema de catalogación

El Centro debe tener descrita e implantada la metodología, documentos y
recursos empleados en la catalogación del fondo bibliográfico.

Inventario de fondo bibliográfico

En aplicación de la directriz anterior, el Centro debe disponer de un inventario
actualizado de su fondo bibliográfico.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, links y buenas
prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % estudiantes satisfechos con biblioteca,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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Nivel Consolidación

PERSONAS

El Centro debe apoyar y desarrollar a las personas que trabajan en él (PAS y tutores/as), con el fin de
contribuir a su integración, implicación, rendimiento óptimo y satisfacción profesional.
El Centro debe planificar y desarrollar los principales procesos de gestión de las personas (incluyendo
profesorado y PAS).
La política de Personal debe ser el marco de referencia para desplegar toda la gestión de las
personas.
A partir de la misma se organizan los procesos para la selección de personal, acogida, salud laboral,
participación, comunicación, formación, desempeño, organización de tareas y reconocimiento.

5.1

INCORPORACIÓN Y ORGANIZACIÓN

5.1.1
a)

POLITICA DE PERSONAL
Planteamiento

El Centro debe tener definida y aplicada una Política clara de gestión de personal, que esté en
sintonía con los valores, que sirva como referencia para tomar las decisiones en este ámbito. Este
proceso incluirá aspectos como:

b)



Procesos de gestión de personal



Criterios de gestión de personal
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de Política de Personal

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz cuyo objeto es
establecer las bases de la gestión de personal.
La directriz debe incluir:

Criterios de gestión de personal



Procesos de la gestión de personal: Incorporación y organización,
implicación de las personas y desarrollo profesional.



Criterios de gestión de personal, que vinculan las líneas
estratégicas, los procesos de personal y los valores comunes de los
Centros Asociados.



Valores del Centro.

El centro debe tener definidos los criterios de gestión de personal, alineados
con la estrategia del Centro.
Pueden servir los criterios incluidos en el ROFCA, convenio laboral o los
definidos por el centro.

Reglamento de Organización y
funcionamiento
del
Centro
Asociado (ROFCA)

El Centro debe tener aprobado y aplicado el Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
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Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % PAS con satisfacción global con el Centro, %
tutores con satisfacción global con el Centro,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

5.1.2
a)

ORGANIZACIÓN DE TAREAS
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado un sistema de organización de puestos, actividades y tareas.
Este será conocido por todas las personas interesadas y se utilizará como referencia para el trabajo.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Organigrama de puestos de trabajo

El Centro debe tener definido el organigrama de puestos de trabajo.

Modelo de definición de puestos de
trabajo

El Centro debe tener descrito el marco de referencia empleado para la
descripción de los puestos de trabajo (responsables, profesorado- tutor y
PAS).

Puestos de
definidos

En el nivel de consolidación la definición de los todos puestos de trabajo
debe estar clara y documentada con el fin de facilitar su trabajo y su
evaluación del desempeño.

trabajo

del

PAS

El Centro debe tener definidos el 100% de los puestos de trabajo del Personal
de Administración y Servicios.

Calendario laboral

El centro debe tener aprobado y comunicado a los trabajadores el calendario
laboral anual y el calendario académico para profesores - tutores.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
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La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % absentismo tutorial por cambios,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

5.1.3
a)

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
Planteamiento

El Centro debe tener definidos y aplicados los procesos de selección y contratación de las personas.
Estos procesos comprenden desde la oferta pública de plazas, presentación y valoración de solicitudes
y posterior contratación.
El proceso de selección de tutores viene determinado por la Sede Central.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES
Reglamento
tutores/as

ACLARACIONES
de

selección

Sistema de pago de personal

de

El Centro debe tener documentado e implantado el Reglamento de Selección
de Tutores/as determinado por la UNED Sede Central.
EL Centro debe tener definida e implantada la metodología, documentos y
recursos empleados en el pago del personal.
Incluye nóminas, becas, Seguridad Social, Hacienda…

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual. La revisión del planteamiento del sistema de selección de tutores los realiza la UNED.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, índice de permanencia de tutores,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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Nivel Consolidación

ACOGIDA DEL PERSONAL
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de acogida de las personas (tanto personal de
administración y servicios como del profesorado- tutor). Este proceso comprende la presentación,
incorporación y apoyo durante el periodo inicial de trabajo.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de acogida de personas
(PAS y Tutores)

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz que facilite una
rápida y adecuada adaptación a su puesto de trabajo a las personas de nueva
incorporación.
La directriz debe incluir los pasos siguientes:

Manual de Acogida de Personas



Contacto inicial mediante entrevista individual en donde se le
informe sobre el Centro, Misión, Visión y Valores de la organización.



Tramitación de documentación, con la apertura del expediente
personal.



Gestión de accesos (correo electrónico, usuarios,..).



Reunión de acogida en donde se le presenta al personal del
Centro, conoce las instalaciones y se le informa del trabajo a
desarrollar, entregándole el material necesario para el mismo.



Valoración por parte del personal incorporado del proceso de
acogida.

El Centro Asociado debe tener documentado e implantado un manual de
acogida que recoja las actividades a realizar para todos los trabajadores del
Centro, profesores tutores y PAS.
Debe recoger información sobre:


La UNED y el Centro Asociado.



Cuestiones laborales y vinculación al Centro.



Normativa.



Sistemas implementados en el Centro. Calidad, medioambiente,
protección de datos.



Sistema de Prevención de riesgos laborales



Herramientas informáticas disponibles. Control de acceso.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual. La revisión del planteamiento del sistema de selección de tutores los realiza la UNED.
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Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo % tutores satisfechos con acogida,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

5.1.5
a)

SALUD LABORAL
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de Salud Laboral, esté gestionado por el Centro o
contratado con una entidad externa. La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema
general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles
jerárquicos de ésta, a través de la consolidación y aplicación de un plan de prevención de riesgos
laborales.
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, son la
evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
Dentro de la planificación de la acción preventiva deben incluirse las medidas relacionadas con la
vigilancia de la salud, emergencia y formación e información de los trabajadores.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIÓN

Plan de prevención de riesgos
laborales

El Centro debe tener descrito e implantado un plan de prevención de riesgos
laborales, donde se incluya:


Identificación del Centro Asociado y su actividad productiva,
número y características de los centros de trabajo y de sus
trabajadores.



Estructura organizativa del Centro, identificando las funciones y
responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos
y los cauces de comunicación entre ellos.



Organización de la producción en cuanto a la identificación de los
distintos procesos técnicos



las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en el
Centro.



Organización de la prevención en el Centro, indicando la
modalidad preventiva elegida y los órganos de representación
existentes.



Política, objetivos y metas que pretende alcanzar el Centro en
materia preventiva, así como los recursos humanos, técnicos,
materiales y económicos disponibles al efecto.

Debe ser aprobado por la Dirección y puesto en conocimiento de los
trabajadores del Centro.

Evaluación de riesgos laborales

El Centro debe tener realizada una evaluación de los riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter
general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de
trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.

Planificación

El Centro debe tener realizada una planificación de las actividades preventivas
necesarias para eliminar o reducir y controlar los riesgos identificados.

de

la

acción
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SOPORTES

ACLARACIÓN

preventiva

En esta planificación debe incluirse la actividad a realizar, el plazo para
llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y
materiales necesarios para su ejecución.
Esta planificación debe ser implementada y debe realizarse un seguimiento
de la efectividad de las actividades preventivas planteadas en la planificación.

Informe de
accidentes

investigación

Plan de emergencias

de

El Centro debe tener definido el informe de investigación de accidentes, que
le permita ante un daño para la salud de los trabajadores (accidente), el llevar
a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos
hechos y poder tomar medidas al respecto.
El Centro Asociado debe tener definido e implantado un Plan de emergencia
donde estén identificadas las posibles situaciones de emergencia y las
medidas necesarias a adoptar en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores y personal presente en el centro.
Los trabajadores del centro deben conocer el Plan de emergencias y recibir
formación de su aplicación.

Hay ejemplos en el MVG: Ficha de conocimiento, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, índice de incidencia de accidentes, % absentismo
por incapacidad temporal,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

5.2
5.2.1
a)

IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS
PARTICIPACIÓN
Planteamiento:

Se debe tener definido y aplicado el proceso de participación interna de las personas. Incluye la
participación en los órganos del Centro regulada en el ROFCA y en los Estatutos (ej. Patronato,
Consejo de Dirección, Claustro,..) y las sugerencias internas.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIÓN

Directriz de participación interna

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz que fomente el
trabajo en equipo y la aportación de ideas con el fin de mejorar la calidad de
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ACLARACIÓN
los servicios (académicos y administrativos) y la satisfacción de las personas.
Debe incluir los aspectos siguientes:


Establecimiento de canales de participación.



Recogida de datos y análisis de los resultados.



plan de mejora.

En relación, al menos, con los sistema de sugerencias internas, participación
en órganos colegiados y encuestas.

Sistema de sugerencias internas

El Centro debe tener descrita e implantada la metodología, documentos y
recursos empleados para la gestión de las sugerencias internas.

Actas de reuniones de órganos
colegiados

El Centro debe permitir la participación de las personas en los órganos
colegiados definidos en el ROFCA.

Encuestas de satisfacción
personas: PAS y profesorado

La Sede Central tiene diseñada e implantada una encuesta de satisfacción de
personas.

de

El Centro debe conocer el grado de satisfacción de las personas a través de
las encuesta realizadas por la Oficina de Calidad de la UNED y/o propios.

Plan de mejora de personas

El Centro Asociado debe tener realizados planes de mejora de personas
desarrollados a partir de las aportaciones de las personas del Centro,
obtenidas a partir de los canales de participación del personal del Centro y de
los resultados de las encuestas de satisfacción,
Debe incluir:

Equipo de mejora en la gestión de
procesos



Diagnostico de la situación.



Definición de objetivos y establecimiento de indicadores de
medición.



Acciones de mejora a desarrollar.



Responsables.



Fechas de realización.



Recursos asignados.



Sería recomendable el seguimiento de la realización de las
acciones y consecución de objetivos.

Los Centros Asociados deben buscar la participación de sus trabajadores para
la introducción de mejoras en los procesos
El Centro debe poner en marcha equipos para la mejora de la gestión de los
procesos; registrando las mejoras e innovaciones relevantes.
Debe detallar los participantes en los mismos, el problema analizado y las
conclusiones extraídas por el equipo de mejora.

Hay ejemplos en el MVG: Ficha de conocimiento, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse con periodicidad anual.
Edición 1. versión 1
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Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % de tutores satisfechos de desarrollar su función
tutorial en el Centro, % personas que realizan sugerencias escritas, % PAS satisfechos/as con tener en
cuenta sus opiniones…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

5.2.2
a)

COMUNICACIÓN
Planteamiento:

Se debe tener definido y aplicado el proceso de comunicación a las personas.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIÓN

Sistema de Comunicación interna

El Centro debe tener definida e implantada la metodología, recursos y
documentos para el desarrollo de la comunicación interna.
Este sistema puede recoger:


Objetivos de la comunicación.



Responsables



Destinatarios de la misma.



Acciones



Mensaje a transmitir



Recursos necesarios.



Instrumentos de comunicación: cartas, reuniones, notas internas,
correos electrónicos.



Cronograma de comunicación

Hay ejemplos en el MVG: Ficha de conocimiento, publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; si en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse con periodicidad anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % de PAS satisfechos con la comunicación interna,
% tutores satisfechos con la comunicación interna…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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RECONOCIMIENTO
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado, al menos en su fase inicial, un Sistema de Reconocimiento.
En esta guía no se incluye el sistema de gestión de reconocimiento por ser un aspecto más avanzado
que voluntariamente pueden desarrollar los Centros Asociados.
Este proceso incluirá aspectos como:


Acciones dignas de reconocimiento



Criterios de reconocimiento



Tipos de reconocimiento

b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
SOPORTES

ACLARACIONES

Ejemplos
de
reconocimiento

acciones

de

El centro debe realizar alguna acción de reconocimiento a sus trabajadores o
profesores - tutores.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; si en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

En este nivel consolidación, no es necesaria la definición de los indicadores en este proceso.

5.3
5.3.1
a)

DESARROLLO PROFESIONAL
FORMACIÓN
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de formación. Este proceso incluye los perfiles de
puestos, detección de necesidades formativas, planificación, realización y evaluación de la eficacia
formativa.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
Edición 1. versión 1
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SOPORTES

ACLARACIONES

Directriz de formación interna

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz para facilitar a
las personas el acceso a los conocimientos y habilidades necesarias para:
conseguir sus objetivos de trabajo; mejorar su desempeño profesional; y
aportar nuevas ideas.
Esta directriz debe contemplar:

Plan de formación vinculado al Plan
de Gestión



Identificación de necesidades de formación.



Creación y aprobación del plan de formación.



Coordinación del desarrollo de la acción formativa.



Registro de asistencias y satisfacción.



Sería recomendable la evaluación de la eficacia de la formación.

La formación de los trabajadores puede venir por la decisión de completar la
formación de la persona que viene desempeñando el puesto con el fin de
mejorar su desempeño o por la decisión de la organización de emprender
cambios o iniciar nuevos proyectos recogidos en el plan de gestión.
El Centro Asociado debe identificar las necesidades formativas de sus
trabajadores, alineadas con su plan de gestión, y desarrollar un plan de
formación.
Este plan de formación, debe incluir los puntos siguientes:

Registro de Formación inicial de
profesores tutores (Venia) IUED



Acción formativa.



Destinatarios y resultados esperados (objetivos).



Fechas previstas.

El Centro debe asegurar que sus profesores tutores hayan obtenido la Venia
Docendi.
Para la consecución de la misma es necesario que el profesorado tutor del
centro haya participado en el Programa de Formación Inicial de Profesores
Tutores de la UNED (FIT) diseñado por el Instituto Universitario de Educación
a Distancia (IUED).

Registro
de
formación
del
profesorado para uso de servicios
informáticos
y
plataformas
educativas de la UNED (INTECA)

Para hacer accesible la tutoría a estudiantes de diversos Centros Asociados, se
ha implementado el uso de las aulas AVIP y otros recursos informáticos.

Registro
de
Formación
en
actualización metodológica docente
(IUED)

El Centro debe asegurar que sus profesores tutores han recibido la formación
específica sobre el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) impartida
por la UNED.

Registro de formación

El Centro Asociado debe llevar un registro de la formación impartida a sus
trabajadores:

El Centro debe asegurarse que sus profesores tutores disponen de la
formación necesaria para el uso de estas plataformas.



Acción formativa.



Fechas de realización.



Asistentes.

Sería recomendable medir la satisfacción de los asistentes y la eficacia
/aplicabilidad de la acción formativa.

Evaluación

del

impacto

de

la

El Centro Asociado debe evaluar el impacto de la formación al menos en dos
niveles:
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SOPORTES

ACLARACIONES

formación realizada

- satisfacción con la formación recibida.
- Impacto de la formación en la organización, a través de la fijación de
objetivos previamente definidos.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Ficha de conocimiento, publicaciones, links y
buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; si en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % PAS con formación en los últimos 4 años, %
PAS / tutores satisfechas con la oferta formativa,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.

5.3.2
a)

DESEMPEÑO
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado un sistema de evaluación del desempeño. La evaluación del
profesorado está descrita en el Manual de Evaluación Docente de la UNED, en función de los
requisitos establecidos por el Espacio Europeo de Educación Superior.
Esta en fase de desarrollo por parte de la UNED Sede Central el sistema de evaluación del desempeño
del profesorado - tutor.
La evaluación del desempeño del PAS es función de los centros.
b)

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG) en el momento que lo
implante la Sede Central.
SOPORTES

ACLARACIONES

Encuesta
de
satisfacción
de
estudiantes con la actividad tutorial.

Desde la Oficina de Calidad de la UNED se llevan a cabo una serie de
encuestas de satisfacción, entre ellos está el de satisfacción con los profesores
tutores del Centro Asociado.
El Centro debe conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con la
actividad tutorial, a través de las encuestas realizadas por la Oficina de
Calidad de la UNED y/o propios.

Registro
de
evaluación
desempeño del PAS.

de

El Centro debe medir de forma sistemática y lo más objetivamente posible el
desempeño y la conducta profesional de las personas de su organización.
Para ello se definirán previamente objetivos de desarrollo individual o en
equipo del PAS, empleándose en esta evaluación.
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El Centro debe tener documentada e implantada una directriz para valorar la
aportación que hace cada empleado/a, en el desarrollo de su trabajo, a la
consecución de los objetivos del Centro y a la creación de valor para la
Universidad.
Esta directriz debe contemplar:


Sistema de evaluación (competencias, objetivos).



Metodología de evaluación.

Sistema de autoevaluación docente
(opcional)

El Centro puede tener definida e implantada la metodología, recursos y
documentos para la autoevaluación docente.

Ejemplo
de
registro
de
autoevaluación docente (opcional)

En aplicación del sistema anterior, podrá mostrar un ejemplo de
autoevaluación docente realizada.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Ficha de conocimiento, publicaciones, links y
buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; si en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad
anual.
d)

Indicadores de medición (MVG)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, % PAS satisfecho con la evaluación del
desempeño,…
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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Propuesta de cambio de denominación de un proyecto de Red de Investigación para
la Innovación Docente:
El profesor D. James Lawley, Coordinador de la Red: “Desarrollo de Proyectos para
la mejora de la Calidad Docente en el Espacio Europeo”, perteneciente a la VIII
Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación Docente, aprobada en
Consejo de Gobierno de fecha 4 de marzo de 2014,
SOLICITA que sea rectificado el nombre por “Desarrollo de un corrector gramatical
para estudiantes de inglés”. Para ello presenta un informe detallado con la
justificación del cambio de denominación.
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Informe detallado
Este proyecto de innovación docente está destinado a desarrollar y mejorar
una herramienta pedagógica de gran importancia para los estudiantes de la
UNED. La investigación demuestra que una de las mejoras formas de
aprender inglés es escribir libremente y recibir retroalimentación
pedagógica sobre los errores cometidos: los errores son oportunidades para
aprender. Pero con casi 4000 estudiantes en el Grado en Estudios Ingleses
es logísticamente imposible corregir 4 o 5 redacciones por estudiante cada
semana; supondría una carga docente adicional de varios miles de horas por
semana.
A partir de un análisis de necesidades de los estudiantes y una labor
de investigación de corpora, de la experiencia docente de profesores de
varias lenguas (inglés y español), y de la contribución de profesores con
amplia experiencia en enseñanza de adultos con metodología a distancia, y
de un experto de reconocido prestigio internacional en la creación de
software pedagógico se espera desarrollar un recurso didáctico que ayude a
los estudiantes del Grado en Estudios Ingleses, de los niveles B1 y B2 del
Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, aprender a escribir en
inglés sin errores.
Esta Red de Innovación Docente estará vinculada a cuatro
asignaturas semestrales del Grado en Estudios Ingleses de primer y segundo
semestre con un total aproximado de 2.000 estudiantes. Además, el
enriquecimiento de los cursos virtuales a partir de los materiales
pedagógicos de autoaprendizaje resultantes de la Red forman parte de la
estrategia global de adaptación a las metodologías docentes al EEES. El
desarrollo de esta herramienta permitirá además la creación de un recurso
paralelo para los estudiantes de Español como Lengua Extranjera (ELE).
El objetivo del proyecto es desarrollar unos materiales pedagógicos que
permitan a los estudiantes del Grado en Estudios Ingleses, futuros
profesionales del inglés, aprender y usar con destreza Grammar Checker de
modo que puedan utilizar este recurso para continuar aprendiendo de forma
autónoma.
Para la consecución de este objetivo es preciso comenzar con una
profunda labor de investigación de corpora para continuar con una labor de
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

análisis, procesamiento y selección de datos, que, atendiendo a criterios de
frecuencia, será usado en estos materiales. Finalmente se procederá a la
mejora de un Grammar Checker - ya existente en forma “embriónica” - que
pueda ser usado por los estudiantes de las asignaturas de Inglés
Instrumental III a VI, correspondientes a los niveles B1 y B2 del Marco
Europeo de Referencia para las Lenguas (MECR) del Grado en Estudios
Ingleses.
Dado el carácter interdisciplinar de la Red de Innovación Docente y su
enfoque contrastivo, será preciso contar con (a) especialistas en enseñanza
del inglés y español y elaboración de materiales didácticos con metodología
a distancia así como sus contenidos culturales y, (b) especialistas en el uso
de recursos informáticos para la enseñanza/aprendizaje a distancia. La
solución es dotar a los estudiantes de estrategias que les permitan seguir
aprendiendo por su cuenta, (c) un especialista en la creación de software.
Se trata de un proyecto de gran envergadura que ya cuenta con
mucho trabajo de preparación ya comenzado en el que se combinan
investigación y docencia dado que a partir de los resultados de una labor
investigadora relacionada con la lingüística de corpus y estudios de
frecuencia de errores se elaboran una herramienta para el aprendizaje
autónomo. En resumen, es docencia basada en la investigación.

Por todo lo arriba expuesto se pide dar el nombre correcto a esta
Red de Innovación Pedagógica que es: “Desarrollo y mejora de un
corrector gramatical para los estudiantes de inglés”.
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TÍTULOS QUE SE ACREDITAN EN 2016

FACULTAD
FILOLOGÍA
FILOLOGÍA
FILOSOFÍA
DERECHO
DERECHO
DERECHO
DERECHO
DERECHO
DERECHO
DERECHO
CC. ECONÓMICAS Y EMP.
INST. GUTIÉRREZ MELLADO
INST. GUTIÉRREZ MELLADO
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
ETSI INDUSTRIALES
ETSI INFORMÁTICA
ETSI INFORMÁTICA
ETSI INFORMÁTICA

DENOMINACIÓN ESPEC.
Máster Universitario en Estudios Franceses y Francófonos
Máster Universitario en Comunicación Audiovisual de Servicio
Público
Graduado o Graduada en Antropología Social y Cultural
Máster Universitario en Administración Sanitaria
Graduado o Graduada en Ciencias Jurídicas de las Administraciones
Públicas
Graduado o Graduada en Derecho
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía
Máster Universitario en Acceso a la Procura
Máster Universitario en Derechos Humanos
Graduado o Graduada en Trabajo Social
Máster Universitario en Investigación en Economía
Máster Universitario en Retos de la Paz, Seguridad y Defensa
Máster Universitario en Gestión de Contratos y Programas del Sector
Público, con Especial Aplicación al Ámbito de la Defensa
Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para la Función
Docente en la Sociedad Multicultural
Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos
Sociales
Máster Universitario Euro-Latinoamericano en Educación
Intercultural
Máster Universitario en Memoria y Crítica de la Educación
Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías de la
Información
Graduado o Graduada en Ingeniería Informática
Máster Universitario en Investigación en Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos

FECHA LÍMITE RESOLUCIÓN
ACREDITACIÓN

FECHA IA

30/06/2016

17/03/2015

01/06/2016
10/03/2016

18/05/2015
17/03/2015
16/11/2015

28/12/2016
22/02/2016
10/03/2016
19/09/2016
19/09/2016
10/03/2016
30/09/2016

18/05/2015
18/05/2015
18/05/2016
18/05/205
18/05/2016

30/06/2016
10/03/2016

21/09/2015
18/05/2015
18/05/2015

28/12/2016

18/05/2015

29/07/2016

21/09/2015

30/09/2016

21/09/2015

30/09/2016
30/06/2016
30/06/2016

21/09/2015
21/09/2015
17/03/2015

22/01/2016
22/01/2016

17/03/2015
17/03/2015

30/09/2016

17/03/2015
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Estimación de Paneles ACREDITA 2016
FECHA DE
VERIFICACIÓN

FECHA LÍMITE
RESOLUCIÓN
ACREDITACIÓN

PANELES
ESTIMADOS

AÑO ACREDITA
CORRESPONDIENTE

RAMA

DENOMINACIÓN ESPEC.

Artes y
Humanidades

Máster Universitario en Estudios Franceses y
Francófonos

30/06/2010

30/06/2016

Panel 01

2015

Artes y
Humanidades

Graduado o Graduada en Antropología Social y
Cultural

10/03/2010

10/03/2016

Panel 01

2015

Ciencias Sociales y Máster Universitario en Comunicación Audiovisual de
Jurídicas
Servicio Público

01/06/2012

01/06/2016

Ciencias Sociales y Graduado o Graduada en Ciencias Juridicas de las
Jurídicas
Administraciones Públicas

22/02/2010

22/02/2016

Panel 02

2015

Ciencias Sociales y
Jurídicas
Graduado o Graduada en Derecho

10/03/2010

10/03/2016

Panel 02

2015

Ciencias Sociales y
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía
Jurídicas

19/09/2012

19/09/2016

Panel 02

2015

Ciencias Sociales y
Jurídicas
Máster Universitario en Acceso a la Procura

19/09/2012

19/09/2016

Panel 02

2015

Ciencias Sociales y
Jurídicas
Máster Universitario en Derechos Humanos

10/03/2010

10/03/2016

Ciencias Sociales y
Jurídicas
Máster Universitario en Investigación en Economía

30/06/2010

30/06/2016

10/03/2010

10/03/2016

28/12/2012

28/12/2016

Ciencias Sociales y Máster Universitario en Retos de la Paz, Seguridad y
Jurídicas
Defensa
Máster Universitario en Gestión de Contratos y
Ciencias Sociales y Programas del Sector Público, con Especial
Jurídicas
Aplicación al Ámbito de la Defensa

2015
Panel 01

2015
Panel 02
Panel 03

2015

2015
Panel 04
Panel 04

Ingeniería y
Arquitectura

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
de la Información

22/01/2010

22/01/2016

Panel 05

Ingeniería y
Arquitectura

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática

22/01/2010

22/01/2016

Panel 05

Ingeniería y
Arquitectura

Máster Universitario en Investigación en Ingeniería
de Software y Sistemas Informáticos

30/09/2010

30/09/2016

Panel 05

2015

2015

2015

2015
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Estimación de Paneles ACREDITA 2016
FECHA DE
VERIFICACIÓN

FECHA LÍMITE
RESOLUCIÓN
ACREDITACIÓN

PANELES
ESTIMADOS

Panel 06

RAMA

DENOMINACIÓN ESPEC.

Ingeniería y
Arquitectura

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
Industriales

30/06/2010

30/06/2016

Ciencias de la
Salud

Máster Universitario en Administración Sanitaria

28/12/2012

28/12/2016

Ciencias Sociales y
Jurídicas
Graduado o Graduada en Trabajo Social

30/09/2010

30/09/2016

Panel 07

Ciencias Sociales y Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías
Jurídicas
Para la Función Docente en la Sociedad Multicultural

29/07/2010

29/07/2016

Panel 08

Ciencias Sociales y Máster Universitario en Intervención Educativa en
Jurídicas
Contextos Sociales

30/09/2010

30/09/2016

Panel 08

Ciencias Sociales y Máster Universitario Euro-Latinoamericano en
Jurídicas
Educación Intercultural

30/09/2010

30/09/2016

Panel 08

Ciencias Sociales y Máster Universitario en Memoria y Crítica de la
Jurídicas
Educación.

30/06/2010

30/06/2016

Panel 08

Panel 07

AÑO ACREDITA
CORRESPONDIENTE

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “LA UNAM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, EL DR. JOSÉ NARRO
ROBLES; Y POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSID NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIAESPAÑA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA UNED”, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU RECTOR EL DR. ALEJANDRO TIANA FERRER, CONFORME A LAS DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.

DECLARA “LA UNAM”:

I.1 Que de conformidad con el artículo 1° de su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 6 de enero de 1945, es una corporación pública, organismo desce ntralizado del Es tado, dotada d e
plena c apacidad jurídic a y q ue tien e por fin es impartir edu cación superior para formar profesionistas,
investigadores, p rofesores u niversitarios y té cnicos útile s a la s ociedad; o rganizar y realizar
investigaciones, p rincipalmente acerca de la s c ondiciones y pr oblemas nacionales, y e xtender c on la
mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.
I.2 Que la r epresentación le gal de e sta Cas a de Es tudios rec ae en su Rector, e l D r. J osé Na rro Rob les,
según lo dispuesto en los artículos 9° de su Ley Orgánica y 30 de su Estatuto General.
I.3 Que para los propósitos del presente Convenio, señala como su domicilio legal el 9° piso de la Torre de
Rectoría, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, México, D.F., Código Postal 04510.
II. DECLARA: “LA UNED”:
II.1 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.
II.2 Que la representación legal de esta Casa de Estudios, recae en su Rector, el Dr. Alejandro Tiana Ferrer
de conformidad con los 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).
1
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II.3 Que señala como su domicilio legal para los efectos del presente Convenio, el ubicado en el Rectorado,
C/ Bravo Murillo 38- 28015 Madrid- España
III. DECLARAN AMBAS PARTES:
ÚNICO. Que expuesto lo a nterior, están conformes en sujet ar su compromiso a los términos y condiciones
insertos en las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El objeto del presente Convenio es promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés común.
SEGUNDA. ALCANCES
Para el c umplimiento del objeto del presente Convenio, las partes llevarán a cabo actividades conjuntas de
colaboración, como las que se enlistan a continuación:
a) Fomentar la movilidad y las estancias de investigación de profesores e investigadores.
b) Promover el intercambio de estudiantes de licenciatura y posgrado. Ambas partes convienen en que
el intercambio de estudiantes estará exento del pago de colegiaturas en la institución receptora.
c) Facilitar el in tercambio d e información y materiales ac adémicos en aquellas á reas que sean del
interés de ambas instituciones.
d) Organizar conferencias, simposios y programas académicos conjuntos.
e) Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación.
f) Facilitar las negociaciones y acuerd os entre sus escuelas y facult ades para el cumplimiento de la s
actividades mencionadas con anterioridad.
TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS
Para la ejecución de la s actividades a que se r efiere la c láusula a nterior, la s p artes celebrará n Co nvenios
Específicos para cada caso concreto, a efecto de limitar el alcance de los compromisos que tendrán cada una
de ellas. Los Convenios Específicos serán suscritos por quienes cuenten con las facultades suficientes para
comprometerlas.
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Las partes convienen que los convenios específicos serán desarrollados en el marco del presente Convenio.
Los Convenios Específicos deberán contener las actividades académicas a ser realizadas.
CUARTA. RESPONSABLES
Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente Convenio, las partes designarán a
un responsable. En e ste sentido, “LA UNAM” designa al t itular de la Dirección General de Cooperación e
Internacionalización; mien tras q ue “LA UNED” designa al titular de l Vic errectorado d e Calidad e
Internacionalización:
POR “LA UNAM”

POR “LA UNED”

Responsable:
Ing. Armando Lodigiani Rodríguez
Director General de Cooperación e Internacionalización

Responsable:
Dra. Rosario Domingo Navas
Vicerrectora de Calidad e Internacionalización

Dirección Postal:
Dirección General de Cooperación e Internacionalización
San Francisco 400, Esq. Luz Saviñón, Col del Valle,
piso 1°, Delegación Benito Juárez, México D.F.,
C.P. 03100.

Dirección Postal:
Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización
C/ Bravo Murillo, 38- 7ª planta
28015- Madrid
España

Teléfono:
+(5255) 54 48 38 00

Teléfono:
+ (34) 913988090

e-mail:
alodigianir@global.unam.mx

e-mail:
vicalinter@adm.uned.es

Web Page:
http://www.global.unam.mx/

Web Page:
http://www.uned.es

QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La tit ularidad de los derechos d e autor e n s u aspecto patrimonial, corres ponderá a la parte cuyo personal
haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan
intervenido en la realización del mismo.
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Las partes convienen que las p ublicaciones de diversas categorías (libros, cuadernillos, artículos, pósters de
investigación, páginas web, bases de datos, entre otros.), así como la s coproducciones y difusión de éstos
que llegaran a generarse en virtud del presente instrumento, se realizarán de común acuerdo.
Queda e xpresamente entendido que las p artes po drán u tilizar lo s result ados obtenidos en la s actividades
amparadas por el presente instrumento en sus tareas académicas.
SEXTA. RELACIÓN LABORAL
Las partes convienen que el personal aportado por ca da una para la realización del presente Convenio, se
entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una d e ellas asumirá su
responsabilidad por e ste co ncepto, y en ningún cas o serán c onsideradas co mo patrones s olidarios o
sustitutos.
SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL
Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que
pudieran causarse co mo consecuencia de c aso fo rtuito o fuerz a mayor, p articularmente por el paro d e
labores ac adémicas o ad ministrativas, en la int eligencia d e qu e, un a vez superados estos eventos, s e
reanudarán las actividades en la forma y términos que determinen las partes.
OCTAVA. VIGENCIA
El presente instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de s u última firma y tendrá una duración de 5
(cinco) años, y podrá ser prorrogado previa evaluación de los resultados obtenidos y mediante acuerdo por
escrito entre las partes.
En el c aso de terminación anticipada, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios,
tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que deberán continuar hasta su conclusión las acciones ya
iniciadas.
NOVENA. MODIFICACIONES
Este in strumento po drá s er modific ado o adic ionado por volun tad de las p artes mediante la firma d el
Convenio Modificatorio respectivo; dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la
fecha de su firma.
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DÉCIMA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS
El presente instr umento es pro ducto d e la b uena f e, r azón p or la c ual lo s co nflictos que lle garan a
presentarse en cuanto a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos preferentemente de
común acuerdo entre las partes.
Leído qu e f ue el presente instr umento y en teradas las p artes de su co ntenido y a lcances, lo fir man por
duplicado en español e inglés, siendo ambas versiones igualmente válidas, en las f echas que se indican a
continuación.

Lugar y Fecha:

POR “LA UNAM”

POR “LA UNED”

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
RECTOR

DR. ALEJANDRO TIANA FERRER
RECTOR
Lugar y Fecha:
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de conformidad con el artículo 1º de su Ley Orgánica es una
corporación pública, organismo d escentralizado del Est ado, dotada de p lena capacidad jurídica, cuyo s fines son
impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesore s unive rsitarios y técnicos útiles a la
sociedad, orga nizar y realiz ar investig aciones y e xtender con la mayor amplitud los b eneficios de la cultu ra. El Dr .
Eduardo Bárz ana García, con la s atrib uciones q ue de rivan d e su cargo de Se cretario General d e la UNAM y de
conformidad con el Acuerdo que delega y distribuye competencias para la suscripción de convenios, contratos y demás
instrumentos consensuales en que la Universidad sea parte, publicado en Gaceta UNAM del 5 de septiembre de 2011,
cuenta con las facu ltades p ara firmar el presente Con venio. Pa ra los efectos de este instrumento, señala c omo su
domicilio l egal e l 9 ° pi so de l a T orre de Rectoría en Ciudad Univ ersitaria, De legación Coyoac án, Méxic o, Distrito
Federal, C.P. 04510.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con domicilio en Madrid (España) en C/ Bravo Murillo, 38,
representada por. D A lejandro Tiana Ferrer Rector de l a Universidad Nacional de Educación a Dist ancia (UNED), en
virtud del Real Decr eto 52 7/2013 d e 5 de julio (BO E 6 de julio) qu e inter viene en nomb re y repr esentación de dicha
Universidad en su calidad de m áxima au toridad ac adémica y re presentante le gal de la mism a, en v irtud d e l as
competencias que se establecen en la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y los Estatutos vigentes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
PREÁMBULO:
Considerando que ambas instituciones han firmado un Convenio General de Colaboración Académica que contempla el
intercambio de estudiantes;
Considerando que las Un iversidades arr iba citad as reconocen la imp ortancia d e ofrecer a s us est udiantes la
oportunidad de co nocer lo s planes d e estudio, la len gua y la cu ltura de los países pa rticipantes, por e l pres ente
Convenio acurdan lo siguiente:
1. OBJETIVO
La UNAM y UNED establecen un Programa de Inte rcambio de Est udiantes (Programa de Intercambio) que permita al
alumno inscrito en una Universidad (Universidad de Origen) cursar materias en la otra (Universidad Huésped) para que
le sean acr editadas como parte de los requisitos necesarios par a obtener un grado académico e n la Un iversidad d e
Origen.
Los estudiantes pro puestos p or c ada Un iversidad s erán a ceptados en la otr a con el fin de curs ar un c onjunto de
materias pre-acordadas. La aceptación queda sujeta a la valoración académica de la Universidad Huésped. Para ser
1
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elegible e n este Programa de I ntercambio, los estu diantes deberán cubrir to dos los r equisitos y la n ormatividad
establecida tanto por la Universidad de Origen, como por la Universidad Huésped.
2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES
2.1. Los estudiantes aceptados en este Programa de Intercambio deberán:
a) Permanecer inscritos como alumnos en s u Universid ad d e Ori gen y h aber cubie rto el pago d e
inscripción y colegiaturas en su propia Universidad.
b) Comprometerse a estudiar por lo m enos un s emestre pero n o m ás de un año c ompleto e n l a
Universidad Hué sped, con el programa de estudios a probado prev iamente p or l as autoridades
académicas correspondientes de la Universidad de Origen.
c) Asumir:
I.
Gastos va rios r equeridos por l a U niversidad hu ésped tales como seguro mé dico
internacional (por el pe riodo de las actividades académicas a d esarrollar en la Universidad Huésped),
gastos por ac tividades especiales, b oletos dep ortivos. Dichos c ostos deberán s er avis ados co n
anticipación.
II.
Alojamiento, a limentación y otro s g astos que se origine n con mo tivo d e las activid ades
académicas en la Universidad Huésped.
2.2
Los estudiant es a ceptados en e ste Programa de Intercambio podr án solicitar apoyo fina nciero de lo s
programas de apoyo a los que tienen derecho como alumnos de su Universidad de origen.

3. IMPLEMENTACIÓN
3.1. Cada Universidad deberá nombrar a una persona responsable del intercambio de estudiantes. Para este propósito
la UNAM d esigna al Directo r Gen eral de Cooperación e Intern acionalización (DGECI), e l Ing. Arm ando Lodigiani
Rodríguez, mientras que UNED designa al Técnico y Resp onsable d el Área d e Moviid a Internacional , Encarnación
Valero Ibañez
Por la UNAM

Por la UNED

Responsable:
Ing. Armando Lodigiani Rodríguez
Director General de Cooperación e
Internacionalización

Responsable:
Encarnación Valero Ibañez
Oficina de Cooperación e
Internacionalización

Dirección Postal:
Dirección General de Cooperación e
Internacionalización
San Francisco 400 Esq. Luz Saviñón, Col. Del
Valle, piso 1, Delegación Benito Juárez,
México D.F., C.P. 03100.

Dirección Postal:
Oficina de Cooperación e
Internacionalización
C/ Bravo Murillo, 38- 4PL
28015- Madrid
España
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Teléfono:
+(5255) 54483800

Teléfono:
+34 91 3986578

e-mail:
alodigianir@global.unam.mx

e-mail:
movilidad@adm.uned.es

Web Page:
http://www.global.unam.mx/

Web Page:
http://uned.es

3.2. Cada Univers idad enviará la in formación pertinente d e su s ca ndidatos a la Univers idad Huésped. Est as
candidaturas deberán de ir acompañadas por la documentación que sea requerida por la Universidad Huésped.

Ambas Universidades ac uerdan que las fechas p ara la p ostulación d e s olicitudes de e studiantes a niv el
licenciatura que des een iniciar curs os en los periodos d e a gosto/septiembre ó ener o/febrero de c ada añ o
calendario, se notificarán cada semestre.
La Universidad Huésped tendrá la decisión final sobre todas la admisiones de estudiantes recibidos como estudiantes
de int ercambio. Las partes prevén q ue la Unive rsidad Huésped a ceptará una c andidatura, s alvo en circunst ancias
extraordinarias y, en tales casos, la Universidad de Origen presentará solicitudes adicionales para consideración de la
Universidad Huésped.
3.3. Cada Un iversidad estará a cargo de difun dir e l Programa de Intercambio entre sus estu diantes; para ello, las
Universidades acuerdan intercambiar todos los documentos que ofrezcan información a los candidatos sobre los planes
y programas de estudio disponibles en cada Institución.
3.4. El núm ero de estu diantes qu e serán a dmitidos en el Programa d e Int ercambio para cada añ o a cadémico será
fijado de común acuerdo entre las partes. Las partes harán todo lo po sible por que exista paridad en la cantidad de
alumnos interc ambiados, pero s e reconoce que periódicamente pueden p resentarse p equeños desequilibrios en el
número de alumnos intercambiados. No obstante, el número de estudiantes intercambiados deberá estar equilibrado al
final del periodo de 5 (cinco) años.
3.5. Cada Universid ad tomará las medidas ne cesarias p ara asegurarse d e que c ada estud iante de in tercambio s e
pueda inscribir y encuentre cupo en todos los cursos previamente aprobados por ambas instituciones, de conformidad
con los artículos 1. y 3.2. de este Convenio.
3.6. La Univ ersidad Huésp ed se c ompromete a ayudar a los e studiantes de in tercambio a enc ontrar alojamiento
adecuado.
3.7. Los estudiantes de intercambio deberán contar con un seguro médico adecuado que les brin de los servicios y la
atención de salud necesarios, conforme a los estándares establecidos por la Universidad Huésped.
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4. VIGENCIA DEL CONVENIO
El prese nte Co nvenio te ndrá una vi gencia de 5 (cinco) a ños, contados a pa rtir de la f echa d e s u fir ma, y po drá ser
renovado, previa evaluación de los resultados, mediante acuerdo escrito de las partes. Este Convenio puede darse por
terminado anticipadamente por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito a la otra con 6 (seis) mese s
de antelación a la fecha de terminación anticipada.
En el caso de terminación anticipada, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas
como a terceros, en el entendido de que deberán continuar hasta su conclusión las acciones ya iniciadas.
5. PROPIEDAD INTELECTUAL
La ti tularidad de lo s derechos de au tor en su aspecto p atrimonial, corresponderá a l a pa rte cu yo p ersonal haya
realizado el trabajo que sea objeto de publicación, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la
realización del mismo.
Las partes co nvienen que las pub licaciones d e diversas ca tegorías (libros, cuad ernillos, artículos, pósters de
investigación, páginas web, bases de datos, entre otros.), así como las coproducciones y difusión de éstos que llegaran
a generarse en virtud del presente instrumento, se realizarán de común acuerdo.
Queda expresamente entendido que las partes podrán utilizar los re sultados obtenidos en las a ctividades amparadas
por el presente instrumento en sus tareas académicas.
6. RELACIÓN LABORAL
Las pa rtes con vienen en que el personal aportado por c ada una par a la re alización del p resente Co nvenio, se
entenderá re lacionado exclusivamente c on aquella q ue lo em pleó; po r e nde, c ada u na de ellas asumirá su
responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos.
7. RESPONSABILIDAD CIVIL
Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran
causarse com o c onsecuencia de caso fortuito o fu erza may or, particularmente por el paro de labores acad émicas o
administrativas, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma
y términos que determinen las partes.
8. MODIFICACIONES
Este Convenio podrá s er modific ado o adicionado por acuerdo mutuo d e las partes, med iante la fir ma d el Co nvenio
Modificatorio respectivo; dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma.
4

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Número de Registro:

9. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO
Este Convenio es producto de la buena fe, en razón de lo cual los conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos preferentemente de común acuerdo por las partes.
Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo firm an por duplicado, en
español e inglés, siendo ambas versiones igualmente válidas, en las fechas que se señalan a continuación.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA-

DR. EDUARDO BÁRZANA GARCÍA
SECRETARIO GENERAL

ALEJANDRO TIANA FERRER
RECTOR

ING. ARMANDO LODIGIANI RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE COOPERACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN
LUGAR Y FECHA:

LUGAR Y FECHA:
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de conformidad con el artículo 1º de su Ley Orgánica es una
corporación pública, organismo descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica, cuyos fines son
impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la
sociedad, organizar y realizar investigaciones y extender con la mayor amplitud los beneficios de la cultura. El Dr.
Eduardo Bárzana García, con las atribuciones que derivan de su cargo de Secretario General de la UNAM y de
conformidad con el Acuerdo que delega y distribuye competencias para la suscripción de convenios, contratos y demás
instrumentos consensuales en que la Universidad sea parte, publicado en Gaceta UNAM del 5 de septiembre de 2011,
cuenta con las facultades para firmar el presente Convenio. Para los efectos de este instrumento, señala como su
domicilio legal el 9° piso de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, México, Distrito
Federal, C.P. 04510.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con domicilio en Madrid (España) en C/ Bravo Murillo, 38,
representada por. D Alejandro Tiana Ferrer Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en
virtud del Real Decreto 527/2013 de 5 de julio (BOE 6 de julio) que interviene en nombre y representación de dicha
Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma, en virtud de las
competencias que se establecen en la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y los Estatutos vigentes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
PREÁMBULO:
Considerando que ambas instituciones han firmado un Convenio General de Colaboración Académica que contempla el
intercambio de estudiantes;
Considerando que las Universidades arriba citadas reconocen la importancia de ofrecer a sus estudiantes la
oportunidad de conocer los planes de estudio, la lengua y la cultura de los países participantes, por el presente
Convenio acurdan lo siguiente:
1. OBJETIVO
La UNAM y UNED establecen un Programa de Intercambio de Estudiantes (Programa de Intercambio) que permita al
alumno inscrito en una Universidad (Universidad de Origen) cursar materias en la otra (Universidad Huésped) para que
le sean acreditadas como parte de los requisitos necesarios para obtener un grado académico en la Universidad de
Origen.
Los estudiantes propuestos por cada Universidad serán aceptados en la otra con el fin de cursar un conjunto de
materias pre-acordadas. La aceptación queda sujeta a la valoración académica de la Universidad Huésped. Para ser
1
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elegible en este Programa de Intercambio, los estudiantes deberán cubrir todos los requisitos y la normatividad
establecida tanto por la Universidad de Origen, como por la Universidad Huésped.
2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES
2.1. Los estudiantes aceptados en este Programa de Intercambio deberán:
a) Permanecer inscritos como alumnos en su Universidad de Origen y haber cubierto el pago de
inscripción y colegiaturas en su propia Universidad.
b) Comprometerse a estudiar por lo menos un semestre pero no más de un año completo en la
Universidad Huésped, con el programa de estudios aprobado previamente por las autoridades
académicas correspondientes de la Universidad de Origen.
c) Asumir:
I.
Gastos varios requeridos por la Universidad huésped tales como seguro médico
internacional (por el periodo de las actividades académicas a desarrollar en la Universidad Huésped),
gastos por actividades especiales, boletos deportivos. Dichos costos deberán ser avisados con
anticipación.
II.
Alojamiento, alimentación y otros gastos que se originen con motivo de las actividades
académicas en la Universidad Huésped.
2.2
Los estudiantes aceptados en este Programa de Intercambio podrán solicitar apoyo financiero de los
programas de apoyo a los que tienen derecho como alumnos de su Universidad de origen.

3. IMPLEMENTACIÓN
3.1. Cada Universidad deberá nombrar a una persona responsable del intercambio de estudiantes. Para este propósito
la UNAM designa al Director General de Cooperación e Internacionalización (DGECI), el Ing. Armando Lodigiani
Rodríguez, mientras que UNED designa al Técnico y Responsable del Área de Moviida Internacional , Encarnación
Valero Ibañez
Por la UNAM

Por la UNED

Responsable:
Ing. Armando Lodigiani Rodríguez
Director General de Cooperación e
Internacionalización

Responsable:
Encarnación Valero Ibañez
Oficina de Cooperación e
Internacionalización

Dirección Postal:
Dirección General de Cooperación e
Internacionalización
San Francisco 400 Esq. Luz Saviñón, Col. Del
Valle, piso 1, Delegación Benito Juárez,
México D.F., C.P. 03100.

Dirección Postal:
Oficina de Cooperación e
Internacionalización
C/ Bravo Murillo, 38- 4PL
28015- Madrid
España
2
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Teléfono:
+(5255) 54483800

Teléfono:
+34 91 3986578

e-mail:
alodigianir@global.unam.mx

e-mail:
movilidad@adm.uned.es

Web Page:
http://www.global.unam.mx/

Web Page:
http://uned.es

3.2. Cada Universidad enviará la información pertinente de sus candidatos a la Universidad Huésped. Estas
candidaturas deberán de ir acompañadas por la documentación que sea requerida por la Universidad Huésped.

Ambas Universidades acuerdan que las fechas para la postulación de solicitudes de estudiantes a nivel
licenciatura que deseen iniciar cursos en los periodos de agosto/septiembre ó enero/febrero de cada año
calendario, se notificarán cada semestre.
La Universidad Huésped tendrá la decisión final sobre todas la admisiones de estudiantes recibidos como estudiantes
de intercambio. Las partes prevén que la Universidad Huésped aceptará una candidatura, salvo en circunstancias
extraordinarias y, en tales casos, la Universidad de Origen presentará solicitudes adicionales para consideración de la
Universidad Huésped.
3.3. Cada Universidad estará a cargo de difundir el Programa de Intercambio entre sus estudiantes; para ello, las
Universidades acuerdan intercambiar todos los documentos que ofrezcan información a los candidatos sobre los planes
y programas de estudio disponibles en cada Institución.
3.4. El número de estudiantes que serán admitidos en el Programa de Intercambio para cada año académico será
fijado de común acuerdo entre las partes. Las partes harán todo lo posible por que exista paridad en la cantidad de
alumnos intercambiados, pero se reconoce que periódicamente pueden presentarse pequeños desequilibrios en el
número de alumnos intercambiados. No obstante, el número de estudiantes intercambiados deberá estar equilibrado al
final del periodo de 5 (cinco) años.
3.5. Cada Universidad tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cada estudiante de intercambio se
pueda inscribir y encuentre cupo en todos los cursos previamente aprobados por ambas instituciones, de conformidad
con los artículos 1. y 3.2. de este Convenio.
3.6. La Universidad Huésped se compromete a ayudar a los estudiantes de intercambio a encontrar alojamiento
adecuado.
3.7. Los estudiantes de intercambio deberán contar con un seguro médico adecuado que les brinde los servicios y la
atención de salud necesarios, conforme a los estándares establecidos por la Universidad Huésped.
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4. VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente Convenio tendrá una vigencia de 5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de su firma, y podrá ser
renovado, previa evaluación de los resultados, mediante acuerdo escrito de las partes. Este Convenio puede darse por
terminado anticipadamente por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito a la otra con 6 (seis) meses
de antelación a la fecha de terminación anticipada.
En el caso de terminación anticipada, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas
como a terceros, en el entendido de que deberán continuar hasta su conclusión las acciones ya iniciadas.
5. PROPIEDAD INTELECTUAL
La titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimonial, corresponderá a la parte cuyo personal haya
realizado el trabajo que sea objeto de publicación, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la
realización del mismo.
Las partes convienen que las publicaciones de diversas categorías (libros, cuadernillos, artículos, pósters de
investigación, páginas web, bases de datos, entre otros.), así como las coproducciones y difusión de éstos que llegaran
a generarse en virtud del presente instrumento, se realizarán de común acuerdo.
Queda expresamente entendido que las partes podrán utilizar los resultados obtenidos en las actividades amparadas
por el presente instrumento en sus tareas académicas.
6. RELACIÓN LABORAL
Las partes convienen en que el personal aportado por cada una para la realización del presente Convenio, se
entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una de ellas asumirá su
responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos.
7. RESPONSABILIDAD CIVIL
Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran
causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores académicas o
administrativas, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma
y términos que determinen las partes.
8. MODIFICACIONES
Este Convenio podrá ser modificado o adicionado por acuerdo mutuo de las partes, mediante la firma del Convenio
Modificatorio respectivo; dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma.
4
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9. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO
Este Convenio es producto de la buena fe, en razón de lo cual los conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos preferentemente de común acuerdo por las partes.
Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo firman por duplicado, en
español e inglés, siendo ambas versiones igualmente válidas, en las fechas que se señalan a continuación.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA-

DR. EDUARDO BÁRZANA GARCÍA
SECRETARIO GENERAL

ALEJANDRO TIANA FERRER
RECTOR

ING. ARMANDO LODIGIANI RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE COOPERACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN
LUGAR Y FECHA:

LUGAR Y FECHA:
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Nueva ordenación de la Estructura académica periférica de la UNED

El Consejo de Gobierno de la UNED, en su sesión de 3 de marzo de 2015,
aprobó una nueva ordenación de la Estructura académica periférica de la
Universidad, que modifica la actual composición de los campus Territoriales a
través de los cuales el Vicerrectorado de Centros Asociados venía coordinando
las actividades llevadas a cabo en dichos Centros.
La nueva ordenación tiene como objetivo primordial establecer un modelo
territorial y funcional más eficaz y eficiente. El número de estudiantes y de
profesores-tutores disponibles se toma como base para la elaboración del Plan
de Acción Tutorial Territorial, cuyo propósito es que cada Campus pueda
afrontar de manera completa e integrada el conjunto de los servicios que se
venían prestando. Con el fin de que todos los estudiantes matriculados en el
mismo ámbito territorial puedan recibir tales servicios, se modifica la actual
“Red Funcional del Vicerrectorado de Centros Asociados”, creándose una
“Nueva ordenación de la Estructura académica periférica de la UNED”, que
integra cinco Campus Territoriales, cada uno de los cuales comprende los
siguientes Centros Asociados:
Campus del Noroeste: Centros Asociados de las Comunidades Autónomas de
Galicia, Asturias, Castilla-León y Extremadura.
Campus del Nordeste: Centros Asociados de las Comunidades Autónomas de
Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña.
Campus de Madrid: Centros Asociados de la Comunidad Autónoma de
Madrid.
Campus del Este-Centro: Centros Asociados de las Comunidades Autónomas
del País Valenciano, Murcia, Islas Baleares y Castilla-La Mancha.
Campus del Sur: Centros Asociados de las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Canarias y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
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ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,
LA FUNDACIÓN PARA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS - UNIVERSIDAD.ES DEL REINO DE ESPAÑA, LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID, LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER PROGRAMA PILOTO DE
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DE EDUCACIÓN INFANTIL DESTINADOS A
DOCENTES ECUATORIANOS.

De una parte, el Ministerio de Educación de la República del Ecuador (en adelante, el MinEduc), en
este acto representado por el señor D. Augusto Espinosa Andrade, en su calidad de Ministro de
Educación;
De otra, la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas –
Universidad.es (en adelante, UNIVERSIDAD.ES), en este acto representada por el señor Guillermo
Cisneros Pérez, en su calidad de Director General; y
De otra, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en este acto representada por el Excmo. Rector
D. José Mª Sanz Martínez; la Universitat de Barcelona (UB), en este acto representada por el Excmo.
Rector D. Dídac Ramírez i Sarrió; la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en este acto
representada por el Excmo. Rector D. José Carrillo Menéndez; y la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), en este acto representada por el Excmo. Rector D. Alejandro Tiana Ferrer (en
adelante, las UNIVERSIDADES en conjunto, o UNIVERSIDAD de forma individual).
Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para la firma del presente Acuerdo, en
nombre de las entidades que representan, y

EXPONEN

Que el Estado Ecuatoriano ha asumido, como una de sus principales responsabilidades y metas, la
transformación del sistema educativo en todos los niveles, hasta alcanzar los estándares de eficiencia y
calidad que hagan de la educación un verdadero instrumento de equidad, desarrollo sostenible y calidad
de vida para todos los ciudadanos del país.
Que en el Art 10, literal a) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), se establece que: “…las
y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: a. Acceder gratuitamente a procesos de
desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y
académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de
Educación…”
Que la política 7 del Plan Decenal de Educación 2006-2015 “Revalorización de la Profesión Docente,
Desarrollo Profesional, Condiciones de Trabajo y Calidad de Vida”, tiene como objetivo el Estimular el
ingreso a la carrera de formación docente mejorando su formación inicial, la oferta de sus condiciones de
trabajo, calidad de vida y la percepción de la comunidad frente a su rol.
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Que con el fin de implementar la participación del sistema universitario español en su conjunto dentro del
proceso de formación del personal docente en funciones, el MinEduc y UNIVERSIDAD.ES suscribieron
un Convenio Marco de Cooperación, el 27 de enero de 2014, cuyo objeto es la implantación de programas
formación y actualización en beneficio del profesorado del magisterio público ecuatoriano. Con tal
propósito, se acordó la realización previa de un Programa Piloto en el que un número determinado de
universidades y de programas de máster seleccionados por dicho MinEduc, se pondrían en marcha a lo
largo del 2014, corriendo a cargo de este último según la Cláusula Tercera 2.f, la gestión y aseguramiento
de los recursos necesarios para el desarrollo de dicho Convenio.
Que la Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universidad Complutense de
Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia son las universidades seleccionadas en base a
criterios de calidad por el MINEDUC para impartir, en su edición Piloto (2015) programas de formación
continua en la especialidad de educación infantil dirigidos a la formación de docentes ecuatorianos.
Que con el fin de asegurar la adecuada implementación de los cursos de formación continua, las partes
tienen a bien establecer el presente Acuerdo, sujeto a los términos y condiciones siguientes:

APARTADO PRIMERO. Objeto.
El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las condiciones de la colaboración entre el MinEduc,
UNIVERSIDAD.ES y las UNIVERSIDADES para la implementación del programa piloto de cursos de
formación continua en educación infantil.

Las partes podrán, de mutuo acuerdo, a través de la comisión de seguimiento, modificar o incluir nuevos
cursos de formación continua, de contenido y denominación similar o afín a los descritos en el presente
APARTADO.

APARTADO SEGUNDO. Contenido de los cursos.
Los cursos de formación continua se realizarán en modalidad virtual, constarán de 15 créditos ECTS del
Espacio Europeo de Educación Superior y tendrá la siguiente estructura modular:




Módulo I: Entornos de aprendizaje en el aula.
Módulo II: Comunicación y representación.
Módulo III: Conocimiento de sí mismo y del entorno.

Cada módulo constará de 4 temas y se impartirán en 5 semanas: una semana para cada tema y una quinta
semana de recuperación.
Las actividades se realizarán a través del Campus Virtual de las UNIVERSIDADES. Las
UNIVERSIDADES facilitarán a sus alumnos una clave para acceder al Campus Virtual, que será válida
durante el desarrollo del curso. Asimismo a cada alumno/a se le asignará un/a tutor/a personal para cada
asignatura.
Los contenidos, competencias y habilidades relativos a las asignaturas serán los descritos en las guías
docentes de las mismas que aportarán al inicio del curso las UNIVERSIDADES.
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APARTADO TERCERO. Duración
Los cursos se impartirán en tres ediciones teniendo una duración de 4 meses cada una:




Primera edición: Febrero a Mayo (2015)
Segunda edición: Marzo a Junio (2015)
Tercera edición: Septiembre a Diciembre (2015)

APARTADO CUARTO. Evaluación
El alumnado tendrá que superar cada una de las pruebas teóricas y prácticas requeridas en la evaluación
continua con el material del Curso con las que pueda valorarse la comprensión básica de los contenidos,
la relación de lo asimilado y su aplicación, la integración de ideas y su extrapolación a situaciones
docentes de Educación Infantil, que defina cada universidad (videoconferencias, trabajos personales,
evaluaciones online, etc.).

APARTADO QUINTO. Requisitos de admisión y selección de alumnos, y plazas ofertadas
Los alumnos de los cursos de formación continua a que se refiere el APARTADO PRIMERO del
presente Acuerdo, serán docentes con titulo mínimo de bachiller del sistema educativo ecuatoriano, que
habiendo trabajado en los 1ros años de educación general básica hayan sido asignados para laborar en
educación inicial, o que pertenezcan a instituciones educativas seleccionadas para la implementación del
modelo de educación inicial, o que sean parte de distritos definidos como prioritarios para mejorar los
resultados de aprendizaje.

La preselección de los alumnos se realizará por parte del MinEduc según sus criterios de priorización,
necesidades institucionales y/o definición de política educativa; una vez realizada, UNIVERSIDAD.ES
adjudicará a cada universidad el número de alumnos que se determine en este apartado en función de las
plazas ofertadas por cada universidad y siguiendo los criterios establecidos por el MinEduc.

La admisión en las universidades españolas de los docentes del magisterio fiscal ecuatoriano quedará
sujeta a los requisitos y procedimientos de admisión que tenga legalmente establecidos cada universidad.
Las universidades españolas se reservan el derecho de admisión de los docentes del magisterio fiscal
ecuatoriano, pudiendo rechazar a aquellos que no acrediten el cumplimiento de los requisitos de acceso a
la formación continua.

Las plazas ofertadas, en cada edición, serán las siguientes:
Universidad Autónoma de Madrid...............................................................
Universidad Complutense de Madrid..........................................................
Universidad de Barcelona............................................................................
Universidad Nacional de Educación a Distancia.........................................

1.500(500 en cada una de las
ediciones)
500 (sólo 3ª edición)
1.280 (640 en 2ª y 3ª edición
respectivamente)
1.500 (repartidos 1.000 en 2ª
edición y 500 en 3ª edición)

Las partes podrán modificar el número de plazas ofertadas en la comisión de seguimiento.

3/ 7

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

APARTADO SEXTO. Compromisos de las Partes.
1.

El MinEduc se compromete a:

a)

Preseleccionar a los beneficiarios que cursarán los cursos de formación continua a que se refiere el
APARTADO PRIMERO del presente Acuerdo,
Enviar a UNIVERSIDAD.ES la información necesaria para la adjudicación de los alumnos a cada
universidad de acuerdo con los criterios que establezca el MinEduc.
Enviar a UNIVERSIDAD.ES la documentación necesaria para la admisión de los beneficiarios en
los mencionados cursos de formación continua con la antelación suficiente al inicio de los cursos;
Solicitar a los docentes seleccionados un compromiso de aceptación para proceder a su
matriculación en las universidades españolas previamente al inicio de los cursos;
De existir la oferta de nuevos cupos sea en la misma temática u en otra, esta deberá ser aprobada
por el MinEduc en función de los requerimientos de formación institucional.

b)
c)
d)
e)

2.
a)

b)

c)

d)

e)
f)

3.

a)
b)

c)

d)

UNIVERSIDAD.ES se compromete a:
Generar en coordinación con las UNIVERSIDADES y el MinEduc los protocolos de actuación y
la hoja de ruta necesarios para la implementación en Ecuador de los cursos de formación continua
a que se refiere el APARTADO PRIMERO del presente Acuerdo;
Colaborar con el MinEduc en el proceso de adjudicación de los/as alumnos/as a las
UNIVERSIDADES de este programa piloto y mantener informadas a las UNIVERSIDADES
sobre el mismo;
Gestionar, de forma centralizada y oportuna, la solicitud de admisión y matrícula de los alumnos
ecuatorianos en los cursos de formación continua a que se refiere el APARTADO PRIMERO del
presente Acuerdo;
Solicitar a los/as alumnos/as que realizarán los cursos de formación continua a que se refiere el
APARTADO PRIMERO del presente Acuerdo, que de conformidad con lo dispuesto por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al
incorporarse a los mismos firmen una autorización de cesión de datos para que, en su caso, las
UNIVERSIDADES puedan remitir a UNIVERSIDAD.ES las notas y cualquier otra información
académica o datos personales de los/as alumnos/as, necesarios para la adecuada gestión de dichos
cursos en la República del Ecuador;
Solicitar a las UNIVERSIDADES un informe de seguimiento académico, para elaborar un informe
conjunto reflejando el aprovechamiento de los/as alumnos/as de las distintas asignaturas del curso;
Realizar una encuesta de satisfacción a los/as alumnos/as del curso. Con estos datos se elaborará
un informe sobre la percepción de los mismos, detectando puntos fuertes y áreas de mejora;

Las UNIVERSIDADES se comprometen a:

Impartir los cursos en modalidad virtual (totalmente online);
Proporcionar a UNIVERSIDAD.ES una persona de contacto que actuará como interlocutora en
todas las cuestiones administrativas y de gestión relativas a la implantación en Ecuador de los cursos
de formación continua a que se refiere el APARTADO PRIMERO del presente Acuerdo;
Proporcionar a los/as alumnos/as de los cursos de formación continua a que se refiere el
APARTADO PRIMERO del presente Acuerdo, una persona de contacto encargada de las cuestiones
académicas;
Remitir a UNIVERSIDAD.ES por correo electrónico (escaneado) a administracion@universidad.es
y por correo postal a la c/Torrelaguna 58, 4ª planta, 28027 Madrid, el comprobante de matrícula de
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e)

f)

cada estudiante. Recibir previamente estos comprobantes constituye, a criterio del MinEduc, un
requisito indispensable para proceder al pago de las matrículas;
Remitir a UNIVERSIDAD.ES los certificados de notas correspondientes con el fin de realizar el
respectivo seguimiento académico a solicitud del MinEduc. Dichos certificados deberán indicar las
equivalencias en créditos ECTS;
Expedir el correspondiente certificado a los/as alumnos/as que cumplan los requerimientos
académicos exigidos por las UNIVERSIDADES para su obtención.

APARTADO SÉPTIMO. Cláusulas financieras.
Para la adecuada implantación en Ecuador de los cursos de formación continua a que se refiere el
APARTADO PRIMERO del presente Acuerdo, en materia económico-financiera las partes se
comprometen en los términos siguientes:
a) El precio por alumno/a de los citados cursos es de 900 € (NOVECIENTOS EUROS) por los 15
créditos, sin incluir segundas matrículas en caso de que algún alumno precise repetir la matrícula
de alguna asignatura en el curso académico siguiente (2015-2016). Dentro de este costo se
incluye el correspondiente al de gestión de UNIVERSIDAD.ES
b) El MinEduc abonará el coste total de las matrículas a UNIVERSIDAD.ES, que se encargará de
transferir los fondos necesarios a las UNIVERSIDADES una vez detraída su tasa de gestión.
c) Una vez recibidos los fondos por parte del MinEduc, UNIVERSIDAD.ES abonará a las
UNIVERSIDADES el coste de la matrícula de acuerdo con la siguiente forma de pago:


Primer pago: el MinEdu abonará a UNIVERSIDAD.ES el 100% de su tasa de gestión y el
70% de las matrículas de las universidades en el plazo de 30 días naturales a partir del inicio
de los cursos de formación continua, y tras la recepción de la factura unificada emitida por
UNIVERSIDAD.ES, al MinEduc.



Segundo pago: el MinEdu abonará a UNIVERSIDAD.ES el 30% de las matrículas de las
universidades a la finalización del curso, 20 días naturales desde la finalización de los cursos
de formación continua, y tras la recepción de la factura unificada emitida por
UNIVERSIDAD.ES, al MinEduc.

d) Las UNIVERSIDADES facilitarán a UNIVERSIDAD.ES, una factura donde se indique el
número de estudiantes matriculados con su correspondiente coste unitario, así como el total a
pagar. Asimismo, deberá adjuntarse a la factura un listado detallado de los/as alumnos/as
matriculados/as, donde se especifique su nombre, número de documento de identidad y el coste
de la matrícula. La factura deberá indicar el número de cuenta corriente para proceder al pago.
Dicha factura se enviará por correo electrónico (escaneados) a administracion@universidad.es, y
por correo postal a la c/Torrelaguna 58, 4ª planta, 28027 Madrid.
APARTADO OCTAVO. Comisión Mixta de Seguimiento.
Las partes acuerdan la creación de una Comisión Mixta para el seguimiento de la aplicación del presente
Acuerdo. La Comisión Mixta estará integrada por 5 representantes del MinEduc, 1 representante de
UNIVERSIDAD.ES y 1 representante de cada UNIVERSIDAD.
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Cada parte designará libremente a sus representantes de la comisión de seguimiento y podrá cambiarlos
cuando considere oportuno. Cada miembro de la comisión podrá delegar su presencia y su voto en otra
persona vinculada a su institución o miembro de la comisión de seguimiento.
La Comisión se reunirá por videoconferencia al menos una vez al trimestre de forma ordinaria y, cada vez
que lo soliciten alguna de las partes.
De sus reuniones se elaborará un acta.
APARTADO NOVENO.- Vigencia del Acuerdo.
El presente Acuerdo estará en vigor mientras esté en marcha la implementación en Ecuador de los
mencionados cursos de formación continua a que se refiere el APARTADO PRIMERO del mismo, en su
edición piloto, incluyendo posibles segundas convocatorias para los/as alumnos/as.
El presente Acuerdo podrá ser renovado por mutuo acuerdo de las partes, para su aplicación a las
posteriores ediciones en Ecuador de los cursos de formación continua a que se refiere el APARTADO
PRIMERO del mismo.

APARTADO DÉCIMO.- Terminación anticipada.

El presente Acuerdo podrá finalizar de forma anticipada por las siguientes causales:

a)

b)
c)
d)

Por incumplimiento de alguno de sus apartados, para cuya declaración se requerirá que previamente
se haya informado de manera suficiente, por escrito y con anticipación de al menos 30 días a la parte
a quien se impute el eventual incumplimiento, a fin de procurar su solución;
Cuando alguna de las partes notifique por escrito y con causa justificada, su intención de terminarlo
anticipadamente, por lo menos tres meses antes de la fecha de expiración;
Por causa de fuerza mayor que, por mutuo entendimiento, haga imposible su cumplimiento;
Por mutuo acuerdo de las partes.

En todo caso, las partes se comprometen a respetar las obligaciones y compromisos contraídos, hasta que
concluyan las acciones en ejecución.

Si alguna de las UNIVERSIDADES decidiera por causa justificada finalizar de forma anticipada el
Acuerdo, éste seguirá siendo válido para el resto de las partes, salvo acuerdo contrario de la comisión de
seguimiento.
APARTADO DECIMOPRIMERO.- Modificación del Acuerdo.

Las condiciones establecidas en este Acuerdo podrán ser modificadas por mutuo acuerdo entre las partes,
previa autorización y aprobación de la comisión mixta de seguimiento”, nombrada por las partes.
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APARTADO DECIMOSEGUNDO.- Solución de controversias.
Cualquier disputa o controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución del presente Acuerdo,
deberá solventarse por la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en el APARTADO OCTAVO. Si no
pudiera dirimirse la controversia por la Comisión, las partes se comprometen a someterse a un arbitraje
que se sujetará a las reglas que ellos mismos acuerden.

Y como prueba del libre pacto, las partes suscriben el presente Acuerdo en seis ejemplares originales a 9
de diciembre de 2014, en español, todos ellos con el mismo valor.

_____________________
D. Freddy Peñafiel Larrea

_____________________
D. Guillermo Cisneros Pérez
En nombre de

Ministro de Educación Subrogante
En nombre del Ministerio de Educación de la República del
Ecuador

La Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades
Españolas, UNIVERSIDAD.ES

____________________
D. José Mª Sanz Martínez

________________
D. Dídac Ramírez i Sarrió

En nombre de la
Universidad Autónoma de Madrid

________________________
D. José Carrillo Menéndez
En nombre de la
Universidad Complutense de Madrid

En nombre de la
Universitat de Barcelona

_____________________
D. Alejandro Tiana Ferrer
En nombre de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
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ANEXO XXIX
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID (CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

REUNIDOS
DE UNA PARTE, la Excma. Sra. Dª. LUCIA FIGAR DE LACALLE en representación de la
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUDY DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, en virtud del nombramiento aprobado por el Decreto 27/2012, de 27 de septiembre,
del Presidente de la Comunidad de Madrid y conforme a la atribución de competencias que le
otorga el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, el artículo 4 de la Ley 8/1999, de 9
de abril y demás disposiciones de aplicación.
DE OTRA PARTE, D. ALEJANDRO TIANA FERRER, Rector Magnífico de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, en adelante UNED, 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 n° 228 de 21 de septiembre), y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de
julio de 2013 (BOE de 6 de julio), en representación de la UNED.
Ambas partes, en la representación que ostentan, tienen y se reconocen mutuamente capacidad
legal para el otorgamiento de este Convenio y a tal efecto

EXPONEN
Que la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en
virtud de las atribuciones que le confiere el RD 926/1999, de 28 de mayo, en materia de
formación del profesorado, considera necesaria la formalización de convenios de colaboración
con entidades privadas al objeto de ampliar y favorecer la oferta de formación y cubrir las
necesidades que el propio sistema educativo demande en este ámbito.
En consonancia con lo anterior, la Orden 5810/2002, de 7 de noviembre (BOCM del
26), que establece los criterios para suscripción de acuerdos de colaboración con entidades sin
ánimo de lucro que cumplan los requisitos previstos en la misma, recoge la posibilidad de que
dichas entidades puedan firmar convenios con la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
en materia de formación del profesorado.
Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración,
que deberá regirse por las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera.- El objeto principal de este Convenio es contribuir a la realización de actividades de
formación del profesorado, facilitando la existencia de una oferta diversificada y suficiente de
dichas actividades, según lo dispuesto en el artículo 102.1 de la Ley Orgánica de Educación, en
la Orden 2883/2008, de 6 de junio (BOCM de 24 de junio) y demás disposiciones que, en
desarrollo de las mismas, puedan dictarse.
Segunda.- La Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, colaborarán para impulsar la oferta de
formación del profesorado en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
Esta colaboración se hará efectiva por parte de la UNED mediante la elaboración de un
plan de formación anual que presentará en la Dirección General de Mejora de la Calidad de la
Enseñanza.
Tercera.- La Consejería de Educación, Juventud y Deporte a través de la Dirección General de
Mejora de la Calidad de la Enseñanza examinará el contenido del Plan de formación,
aprobando aquellas actividades que cumplan los requisitos establecidos en la Orden
2883/2008, de 6 de junio (BOCM 24 de junio) y demás disposiciones sobre esta materia. Las
actividades que se aprueben deberán incorporarse al Convenio mediante la oportuna Adenda.
Cuarta.- La UNED presentará el Plan de actividades de formación con carácter anual y de
acuerdo con las Instrucciones que cada año se dictan por la Dirección General de Mejora de la
Calidad de la Enseñanza.
Quinta.- Para la realización del plan de formación que se apruebe, la UNED aportará las
oportunas instalaciones, el personal técnico y de apoyo, así como el material y equipamiento
suficientes para el desarrollo de las actividades de formación que se lleve a cabo, con las
garantías de calidad necesarias.
Sexta.- La UNED queda obligada a suministrar a la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte cuanta información le sea solicitada en relación con el desarrollo de las distintas
actividades de formación, facilitándole asimismo la intervención en éstas de observadores
designados al respecto por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
Séptima.- La Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a través de la Dirección General
de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, reconocerá y registrará la participación en las
actividades de formación amparadas por el Convenio a los efectos que la normativa vigente
reconozca en cada caso.
Con el fin de agilizar dicho reconocimiento y registro, la Dirección General de Mejora
de la Calidad de la Enseñanza facilitará a la Entidad colaboradora las instrucciones necesarias
para la presentación de los documentos que acrediten la realización de las actividades de
formación de que se trate.
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Octava.- Con objeto de garantizar la correcta ejecución de este Convenio y el cumplimiento de
sus fines, se crea una Comisión de seguimiento, que estará integrada por los siguientes
miembros:
- Director General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza o persona en quién
delegue.
- Subdirector General de Formación del Profesorado o persona en quién delegue.
- Jefa de Servicio de Registro de Formación Permanente del Profesorado.
- Jefa de Sección de Gestión del Registro de Formación Permanente del Profesorado,
que actuará como secretaria.
- Vicerrector/a de Formación Permanente de la UNED.
- Jefa del Departamento de Aprendizaje Permanente de la UNED.
La citada Comisión de seguimiento conocerá el plan anual de formación ya aprobado y
recibirá, al término de cada ejercicio, la memoria de las actividades correspondiente, haciendo
la oportuna valoración de la misma.
Novena.- En la promoción y difusión de las actividades de formación que la UNED realice en
el marco del presente Convenio, figurarán siempre el logotipo y mención de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, promocionará entre los docentes de la Comunidad las actividades incluidas en el plan
de formación aprobado.
Décima.- El presente Convenio tendrá una duración anual, pudiendo ser prorrogado por igual
período, por expreso deseo de las partes que se materializará mediante la firma de la oportuna
Adenda.
Undécima.- La Jurisdicción Contencioso Administrativa será competente para conocer y
resolver cualquier interpretación, controversia o posible incumplimiento del presente
Convenio.
Y para que así conste y en prueba de conformidad con el contenido de este documento,
firman el mismo por duplicado en Madrid a ……………….

LA CONSEJERA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA,

Fdo.: Lucia Figar de Lacalle

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer
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ANEXO XXX
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ
ESPAÑOL, 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. Javier Martos
Mota, Director Ejecutivo de la Fundación UNICEF Comité Español.

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 la Fundación UNICEF Comité Español
con domicilio en c/ Mauricio Legendre nº 36. 28046, con CIF, nº: G-84451087 en
virtud de la escritura de poder notarial autorizada el día 14 de marzo de 2013, con
número 476 de su protocolo, otorgada por el Patronato de UNICEF España ante el
notario de Madrid, Don Martín Maria Recarte Casanova.

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 la Fundación UNICEF-Comité Español, (en adelante UNICEF
Comité Español) es una fundación, representante del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia en España, cuya misión principal es la supervivencia, la
protección y el desarrollo de la infancia, promoviendo lo dispuesto en la Convención
sobre los Derechos del Niño.
TERCERO: Que UNICEF Comité Español tiene interés en el desarrollo de
formación on-line destinada al profesorado del sistema educativo español sobre
derechos de la infancia.
Dentro de las competencias de ambas 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 ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y UNICEF Comité Español organizarán de forma conjunta el
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
“Educación en Derechos. Cómo integrar en el currículum los derechos de la
infancia y la ciudadanía global”.
Certificado de Formación del Profesorado, con una carga lectiva de 3 ECTS.
Precio del curso: 250 €.
Curso on line dirigido por la profesora Esther López Martín del Departamento MIDE
II de la Facultad de Educación de la UNED y la Dirección Adjunta de D. Oscar
Belmonte por parte de UNICEF Comité Español, con una matrícula de 50 alumnos
dentro de la convocatoria 2014/2015.
Primera edición a impartir:
Inicio: abril de 2015.
Finalización: junio de 2015.
Otras ediciones: las partes se comprometen a fijar las fechas de la misma dentro de
los plazos exigidos para su impartición.
Así mismo las partes manifiestan su deseo de colaborar en la realización de un
curso abierto a través de la plataforma COMA, en el que se recojan las ideas y
trabajos más sobresalientes el curso.
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TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte de UNICEF Comité Español:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
la dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de
Formación Permanente de la UNED.
c) Abonar a la UNED la cantidad de 4.200€ en concepto de gastos derivados
de la gestión encomendada a la misma, en virtud de lo establecido en el
Anexo al presente convenio.
d) Elaboración de los contenidos docentes bajo la supervisión de la dirección
de UNED
e) Elaboración de los materiales de seguimiento del curso.
f) Atender los requerimientos necesarios solicitados por el MEC en relación al
Plan de Formación del Profesorado.
g) Llevar a cabo las funciones de tutorización y docencia del curso y atender a
los gastos derivados de la misma.
Por su parte la UNED,
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.
b) 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.
c) Presentar el curso para su reconocimiento al Plan de Formación 2015 del
Ministerio de Educación.
d) Dar un curso de formación a través de la IUED referido al uso de las
herramientas en la plataforma, tanto a los colaboradores externos, como a
miembros de UNICEF Comité Español, para la autogestión de los cursos.
e) En relación a los servicios de plataforma, estos comprenderán los siguientes
conceptos:
• Hostting.
• Creación de espacio.
• Cierre de edición.
• Sincronización de usuarios en plataforma.
• CAU (Centro de asistencia usuarios).
• TAR (Técnico asistente en red).
• Personalización e imagen corporativa de los cursos.
• Mantenimiento de los cursos virtualizados, a este efecto, no podrá
entenderse dentro de este concepto la introducción de nuevos
contenidos.
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f) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
g) La UNED no se hará cargo de la retribución a las personas responsables de
la tutorización y docencia del curso.
CUARTA: Confidencialidad y Protección de datos
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
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.
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QUINTA: Propiedad intelectual
Los contenidos y materiales que se obtengan del curso de formación serán
propiedad de UNICEF Comité Español, requiriéndose de su autorización expresa
para su difusión y publicación.
SEXTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio
se regirá, por lo establecido en el anexo al mismo y 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 de UNICEF Comité Español que participe en el
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
SÉPTIMA: UNICEF Comité Español 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.
OCTAVA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de UNICEF Comité Español.
La Comisión Mixta estará presidida 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 así como las cuestiones
docentes que puedan plantearse.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
NOVENA: 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).
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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 tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable expresamente por ambas partes por el mismo período, con
una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
En el caso de denuncia previa por una de las partes, esta deberá de comunicarse
con una antelación mínima de dos meses y en tal caso, se mantendrán hasta su
finalización con los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 201x.

Por la UNED

Por UNICEF Comité Español

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Javier Martos Mota
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ANEXO I
CURSO EN PRIMERA CONVOCATORIA DEL CURSO “Educación en
derechos de la Infancia.Cómo integrar en el currículum los derechos de la
infancia y la ciudadanía global”: Certificado de Profesorado, con una carga
lectiva de 3 ECTS, curso on line dirigido por la profesora Esther López Martín
del Departamento MIDE II de la Facultad de Educación de la UNED y D.
Óscar Belmonte por parte de UNICEF Comité Español, con una matrícula de
50 alumnos, dentro de la convocatoria 2014-2015. Inicio: abril de 2015.
Finalización: junio de 2015.
ESTIMACIÓN DE GASTOS
En cumplimiento de lo establecido en la cláusula tercera, c) UNICEF
Comité Español se obliga al abono de 4.200 € a la UNED:
-

TÉCNICO ASISTENTE EN RED: 600 €
Curso de acercamiento a la plataforma virtual y Servicios de plataforma,
Hostting, creación de espacio, cierre de edición, sincronización de
usuarios en plataforma, CAU (Centro de Asistencia a Usuarios),
personalización e imagen corporativa de los cursos: 3.200 €.

No podrá entenderse dentro del concepto de mantenimiento de cursos
virtualizados la introducción de nuevos contenidos.
Los gastos derivados de la realización de materiales así como los que se
generen por docencia y tutorización del curso, no están incluidos en el precio
descrito en este anexo, debiendo ser asumidos por UNICEF Comité Español.
Madrid, xx de xxxxx de 201x
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ANEXO XXXI
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) PARA EL CURSO ACADÉMICO
2014-2015
En Madrid, a …… de …………. de 2015
REUNIDOS
De una parte, D. Antonio Luis Andreu Périz, como Director del Instituto de Salud Carlos III (en
adelante ISCIII), con NIF Q-2827015-E, Organismo Público de Investigación adscrito al
Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, nombrado por Real Decreto 165/2013, de 1 de marzo (BOE nº 53, de 2
de marzo), actuando en nombre y representación del mencionado ISCIII, con domicilio en la
calle Sinesio Delgado, número 6, de Madrid y en ejercicio de las competencias atribuidas por el
artículo 11 del Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del ISCIII,
modificado mediante los Reales Decretos 590/2005, de 20 de mayo; 246/2009, de 27 de
febrero; 1672/2009, de 6 de noviembre; 200/2012, de 23 de enero, y 622/2014, de 18 de julio.
Y de otra parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, en calidad de Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), cargo para el que fue nombrado por Real
Decreto 527/2013 y cuyas facultades de representación derivan del Art. 20.1 de la Ley Orgánica
6/2001, el art 99 de los Estatutos de la UNED y el Real Decreto 527/2013 de nombramiento.
Ambas partes se reconocen con capacidad legal suficiente para firmar el presente Convenio de
colaboración y
EXPONEN
1.
Que el ISCIII tiene entre las funciones encomendadas por su Estatuto la “formación de los
profesionales en el campo de la salud pública y en las áreas temáticas de investigación en
biomedicina y ciencias de la salud a través de los órganos y unidades del ISCIII y la impartición de
cursos de postgrado en Salud en el Marco del Espacio Europeo de Educación Superior (art. 16,
punto g)”.
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2.
Que la disposición adicional tercera de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica establece que la Escuela Nacional de Sanidad podrá impartir cursos de postgrado en
Salud en el Marco del Espacio Europeo de Educación.
3.
Que, igualmente, el ISCIII, en virtud de su condición de Organismo Público de Investigación
a través de sus recursos intramurales e institucionales, tiene vocación de apoyar la generación y
difusión de conocimiento en este ámbito a través de la investigación, el desarrollo y la innovación.
4.
Que la UNED, es una Universidad Pública que imparte la enseñanza a distancia en todo el
territorio nacional y, en atención a sus especiales características y ámbito de sus actividades, se
halla directamente vinculada a las Cortes Generales y al Gobierno (disposiciones adicionales
primera y segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en adelante,
LOU).
5.
Que, igualmente son misiones de servicio a la sociedad de la UNED que deben inspirar esta
iniciativa las siguientes: a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y
de la cultura; b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; c) La difusión, la
valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y
del desarrollo económico; d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida (art. 1.2 de la LOU).
De acuerdo con las anteriores previsiones legales y reglamentarias, la UNED y el ISCIII, en su afán
de prestar un mayor y mejor servicio a la sociedad en general y a la comunidad científica en
particular, y a efectos de reforzar la colaboración que en materia de realización de actividades
académicas y de investigación han venido desarrollando los últimos años, acuerdan suscribir el
presente convenio de colaboración para regular la oferta docente del curso académico 2014-2015,
conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO
1. El objeto del presente convenio es definir de forma conjunta el Programa Académico de
Ciencias de la Salud correspondiente al curso académico 2014-2015, que incluirán el
desarrollo de los siguientes cursos que ya vienen siendo ofertados en años anteriores:
PROGAMAS OFICIALES DE POSTGRADO:
• II Máster Universitario de Administración Sanitaria (segundo año)
• III Máster Universitario de Administración Sanitaria (primer año)
2
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CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE:
• XI Máster de Gestión Clínica y Dirección Médica (segundo año)
• XII Máster de gestión Clínica y Dirección Médica (primer año)
• II Experto Universitario/Diploma Superior en Nutrición en Salud Pública,
Seguridad Alimentaría y Educación del Consumidor
• XVII Experto Universitario/Diploma Superior en Promoción de la Salud de la
Comunidad
• XV Experto Universitario/Diploma Superior en Epidemiología y Nuevas
Tecnologías Aplicadas
• V Experto Universitario en Nutrición, Salud y Alimentos Funcionales
2. La inclusión definitiva de los cursos en el Programa Anual de actividades que se recogen
en este anexo, estará supeditada a la aprobación de los mismos por la Junta de Gobierno
de la UNED y por la Comisión de Dirección del ISCIII.
3. Se continuará con las actividades generales de colaboración académica que venían siendo
desarrolladas:
a) Asesoramiento al ISCIII, por parte de la UNED, en el desarrollo de actividades
docentes y en la formación de su profesorado en la tecnología de la formación a
distancia y educación por internet.
b) Asesoramiento a la UNED, por parte del ISCIII, sobre su programa docente en
materia sanitaria.
c) Intercambio de personal científico y profesorado. De este intercambio no podrá
surgir relación laboral entre la persona y el Organismo en el que realice de hecho
su actividad.
4. En el desarrollo de este Programa Académico se acepta por ambas partes que la
participación de profesorado de la UNED, del ISCIII o de otras instituciones académicas o
sanitarias se adaptará, en cada caso, a la idoneidad del profesorado para impartir los
temas específicos, sin establecer porcentajes de participación institucional.
SEGUNDA: APORTACIONES DE LAS PARTES
1. La UNED se compromete a:
a. Aportar sus instalaciones y equipamiento para la ejecución de las actividades objeto
del Convenio, así como proporcionar el personal de apoyo administrativo. La UNED
gestionará la prestación de los servicios técnicos de gestión de medios audiovisuales y
de la plataforma de internet de los cursos (diseño de entornos virtuales, grabación de
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sesiones para subirlas a la web y manejo de los recursos de estas plataformas:
evaluación de cursos, estadísticas de utilización, organización de foros, tutorías, etc.).
b. Encargarse de la gestión económica y administrativa de los cursos objeto del convenio,
de forma directa o bien a través de la entidad que designe, asumiendo la gestión del
pago de los gastos docentes del profesorado que participe en los cursos de formación
permanente.
c. Responsabilizarse de la matriculación de los cursos objeto del convenio,
proporcionando puntualmente información detallada al ISCIII para proceder al
seguimiento y control de este proceso por ambas partes.
2. El ISCIII se compromete a:
a. Aportar profesorado competente para el desarrollo de los cursos objeto del convenio.
b. Aportar sus instalaciones y equipamiento para la ejecución de las actividades objeto
del Convenio y facilitar la aportación de personal de apoyo administrativo.
c. Encargarse de la gestión del pago de los gastos docentes directos del profesorado
externo a la ENS y la UNED que participe en el Master Universitario de Administración
Sanitaria. Se entiende por gastos docentes directos los honorarios docentes y los
derivados de la locomoción y alojamiento en caso de que el profesorado precise de
ello.
TERCERA: GESTIÓN DEL CONVENIO
Se establecen dos modelos distintos de gestión en función de las especificidades de cada uno de
los cursos:
• Como norma general, la gestión de los fondos propios de todos los cursos se llevará a
cabo en la UNED. Al ISCIII le corresponderá el 5% de los ingresos totales procedentes de la
matrícula de los cursos de formación permanente.
• En el caso del Máster Universitario de Administración Sanitaria, al ISCIII percibirá el 60%
de los ingresos totales procedentes de las matrículas, a efectos de compensar los pagos a
profesorado externo a la ENS y la UNED que, en este único caso, se gestionarán por la
ENS, de acuerdo con la cláusula segunda.
El pago de los citados porcentajes, previa presentación de la documentación acreditativa
correspondiente, se realizará mediante trasferencia bancaria a la cuenta corriente número 0182
2370 40 0201514768 que tiene el Instituto de Salud Carlos III en el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA), debiendo figurar el nombre del convenio, institución colaboradora y año.
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A efectos de materializar el pago establecido en el apartado anterior, en el último cuatrimestre
del año, la UNED deberá enviar a la ENS la relación de los alumnos matriculados y el importe total
de las matrículas de cada curso, con el objeto de que el ISCIII emita la nota de cargo
correspondiente. Una vez emitida ésta, la UNED deberá hacer el ingreso en el mes siguiente a la
fecha de emisión de dicha nota de cargo.
CUARTA: EXPEDICIÓN DE TITULACIONES
Cuando las actividades supongan la expedición de certificados, diplomas o títulos, éstos serán
otorgados en un único documento que deberá atenerse a la normativa vigente de cada una de las
partes, haciendo constar la titulación otorgada por los representantes de cada una de las
Instituciones: Titulo Propio de la UNED y Titulo Propio Sanitario por el ISCIII, en ambos casos se
hará referencia a la colaboración entre ambas instituciones y al presente convenio.
QUINTA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
1. Se creará una comisión mixta paritaria que estará compuesta por:
Por parte del ISCIII:
• El Subdirector General de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa
del ISCIII, o persona en quien delegue.
• El Director de la Escuela Nacional de Sanidad o persona en quien delegue
Por parte de la UNED:
• El Rector de la UNED o persona en quien delegue
• La Vicerrectora de Formación Permanente.
2.

Esta Comisión tendrá los siguientes cometidos, sin perjuicio de otros que le puedan ser
encomendados:
a) Analizar las necesidades y prioridades de las materias relacionadas en la cláusula
primera.
b) Resolver los problemas de interpretación y aplicación que se puedan plantear en el
cumplimiento del presente Convenio.
c) Realizar la coordinación y el seguimiento del presente Convenio y redactar un informe
anual.
d) En caso de resolución del presente convenio decidirá la manera de finalizar las
actuaciones en curso.
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3.
Las reuniones de la comisión podrán ser ordinarias o extraordinarias. La comisión se
reunirá previa convocatoria del Presidente de la misma, remitida, al menos, con cinco días de
antelación. Se reunirá con carácter extraordinario en las ocasiones en que se estime necesario,
a instancia de cualquiera de las partes.
4.
Las reuniones de la comisión se podrán realizar por medios electrónicos, de acuerdo
con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
5.
Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para los órganos colegiados
SEXTA: PROTECCIÓN DE DATOS
Las partes firmantes del convenio garantizarán el cumplimiento de las previsiones contenidas en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como
la adopción de las medidas de seguridad, en los términos y formas previstos en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la referida
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
SÉPTIMA: NATURALEZA JURÍDICA
El presente convenio es de naturaleza administrativa de los previstos en el artículo 4.1 c) del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por lo que queda fuera de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la
utilización de los principios y criterios en él contenidos para resolver las lagunas que pudieran
producirse.
Las partes se comprometen a solucionar de forma amistosa las controversias que pudieran
suscitarse en torno a la interpretación y aplicación del presente convenio en el seno de la comisión
de seguimiento prevista en la cláusula quinta. En caso de no poderse alcanzar dicho acuerdo, los
litigios que pudieran surgir serán de serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
OCTAVA: VIGENCIA
El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y su extenderá su vigencia hasta el
término de las actividades relacionadas en la cláusula primera del mismo. Podrá ser prorrogado,
de forma expresa, antes de su finalización.
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NOVENA: CAUSAS DE EXTINCIÓN
El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de vigencia.
Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas:
a)
Mutuo acuerdo entre las partes.
b)
Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
c)
Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.
Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte deberá
comunicarlo a la parte incumplidora, para que ésta, en el plazo de diez días contados desde la
fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si no fuera subsanado, la parte que hubiere
solicitado la subsanación podrá dar por resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos específicos
suscritos derivados de éste, previa comunicación por escrito a la contraparte. A la parte
incumplidora le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar.
En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista en la cláusula
quinta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso.
En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo necesario para que
los estudiantes que han comenzado los estudios correspondientes puedan finalizarlos con
todas las garantías.
Leído por ambas partes y en prueba de conformidad con lo expresado en el presente Anexo, lo
firman y rubrican, en el lugar y fecha arriba indicados, por duplicado, quedando copia en poder
de cada uno de los firmantes.
EL RECTOR MAGNIFICO DE LA UNED,

EL DIRECTOR DEL ISCIII,

Fdo: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo: Antonio Luis Andreu Périz
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ANEXO XXXII
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE SAPIENTIAE DE PERÚ

En -------------, a -------- de ---------- de 20--

REUNIDOS

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de España (en adelante UNED), por nombramiento en el Real Decreto
527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio de 2013), en nombre y representación
legal de la misma, 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, y en 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).
Y de otra parte, D Gian Battista Fausto Bolis, Vicerrector Administrativo y Representante
Legal de la Universidad CATOLICA SEDE SAPIENTIAE de Perú (en adelante UCSS) de acuerdo
a poderes inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos con arreglo al
estatuto y la normatividad vigente en la UCSS.
Ambos se reconocen mutuamente con capacidad suficiente a los efectos previstos en este
acto y
MANIFIESTAN

Primero. Desde 1998, con la Declaración de la Sorbona, en Europa se ha iniciado un proceso
para promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación superior. Los
Ministerios de cada país miembro de la unión han refrendado, con la firma de la Declaración
de Bolonia (1999), la importancia de un desarrollo armónico de un Espacio Europeo de
Educación Superior antes del 2010.
Segundo. La Constitución Española de 1978 consagró en su artículo 27.10 la autonomía de
las Universidades y garantizó, con ésta, las libertades de cátedra, de estudio y de
investigación, así como la autonomía de gestión y administración de sus propios recursos.
Tercero. El art. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que las funciones de las
Universidades son: la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de
la cultura; la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; la difusión, la
valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la
vida, y del desarrollo económico; así como la difusión del conocimiento y de la cultura a
través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
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Su art. 2 delimita las distintas manifestaciones de la autonomía universitaria, entre las que se
incluyen la expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
y de sus diplomas y títulos propios, así como el establecimiento de relaciones con otras
entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.
Cuarto. La UCSS fue fundada mediante Decreto Episcopal denominado “Acta de Creación” de
fecha 31 de mayo de 1998, solemnidad de Pentecostés. Fue fundada, por el Obispo de la
Diócesis de Carabayllo, jurisdicción de la Iglesia Católica que goza en el Perú de personería
jurídica de carácter público, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Internacional
celebrado entre el Estado Peruano y la Santa Sede, de fecha 19 de julio de 1980.
La UCSS es asimismo una comunidad educativa y cultural. Su finalidad es contribuir a la
tutela y desarrollo de la dignidad humana y de nuestra herencia cultural, mediante la
investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales,
nacionales e internacionales. Para este fin podrá crear facultades, institutos, escuelas, centros
y otras unidades con fines de investigación, docencia y servicio.
La UCSS realiza esta tarea bajo la inspiración del mensaje cristiano, a la luz de los principios y
valores de la Iglesia y fe católica, en estrecha comunión con su doctrina, magisterio y moral.
Su esfuerzo institucional está al servicio del pueblo de Dios y de la familia humana. Su
quehacer es expresión viva de los ideales y principios católicos, formando hombres y mujeres
para que alcancen su madurez como personas y asuman su compromiso cristiano, buscando
dar respuesta a los problemas y exigencias de su época. Por lo expuesto, la UCSS mantiene
una vinculación jurídica, moral y doctrinal con la Iglesia Católica que le es esencial para su
identidad institucional.
La UCSS con arreglo a normatividad vigente viene desarrollando programas de educación a
distancia, basados en entornos virtuales de aprendizaje. Los mismos que cuentan con la
autorización respectiva y en los que se aplican los mismos estándares de calidad que las
modalidades presenciales de formación.
Quinto Ambas universidades, ante las posibilidades que la citada normativa establece,
manifiestan el deseo de potenciar la colaboración mutua en el ámbito docente e
investigador, cuya concreción se definirá en acuerdos específicos que desarrollen las
cláusulas que se definen en este convenio marco.
Por todo ello, las partes acuerdan establecer el presente convenio marco de colaboración, de
acuerdo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- Las Universidades firmantes acuerdan establecer un marco estable de
colaboración en los ámbitos docentes y de investigación, que podrá contemplar, entre otros,
los siguientes aspectos:
a) Proponer y colaborar en estudios y cursos de posgrado.
b) Realizar actividades de formación continua.
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c) Realización o financiación conjunta de programas específicos de investigación.
d) Realizar jornadas científicas y formativas, así como la organización de cursos específicos,
mesas redondas, talleres, etc.
e) Intercambio de personal técnico e investigador entre ambas universidades, por períodos de
tiempo definidos, para la ejecución de programas y proyectos de investigación, formación o
prácticas del alumnado en sus diferentes grados.
f) Planificación, organización y ejecución de estudios, informes e investigación en temas de
interés común, así como el intercambio de información y asesoramiento mutuo para todas
las actividades descritas en el presente Convenio de cara a su ejecución ulterior.
g) Ejecución de cuantas actividades estén relacionadas, directa o indirectamente, con el objeto
del presente Convenio.
Segunda.- Supuestos específicos de colaboración.- Cada uno de los supuestos concretos de
colaboración se especificará en un Anexo a este Convenio, a propuesta de
la Comisión Mixta a la que se hace referencia en la Cláusula Cuarta, en el que se determinarán
los fines y medios necesarios para su realización. Excepcionalmente se elaborará un Convenio
específico, en los casos en que lo exija el ordenamiento jurídico vigente.
En los acuerdos a que se hace referencia en el párrafo anterior se contemplarán los siguientes
aspectos:

•
•
•
•
•

Naturaleza del proyecto y su duración
Objeto del mismo y detalle de las actividades
Competencias y obligaciones de las partes
Calendario
Financiación

Dichos acuerdos específicos serán suscritos por la autoridad universitaria competente por razón
de la materia, de acuerdo con las normas universitarias vigentes.
Tercera.- Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Los derechos de propiedad
intelectual e industrial que se deriven de las ideas, conceptos, modelos, programas, datos y
cuantas conclusiones se establezcan en los proyectos comunes y de asistencia técnica y
científica, y en definitiva de cualesquiera de las líneas de actuación que se contemplan en este
Convenio-Marco, serán objeto de concreción y detalle en los acuerdos específicos
correspondientes.
Cuarta.- Comisión Mixta del Convenio. 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 D. Juan Jose Benito Muñoz por parte de la UNED y D. Gian Battista Fausto Bolis, o
persona a quien delegue y D. José Higinio Pérez Fernández por parte de la UCSS, elegirá de
entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará con voz y voto.
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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.
Quinta.- Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. 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.
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, será sometido a los Juzgados y Tribunales
competentes conforme a la leyes nacionales aplicables en el lugar de celebración del mismoregla locus regit actum-(artículos 3.2.j de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, y
disposiciones vigentes de la LCSP, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por medio del Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre), salvo en materia de control de subvenciones
obtenidas con cargo a los programas de cooperación financiados por instituciones españolas, en
cuyo caso deberán quedar sujetos al control jurisdiccional de la jurisdicción contencioso
administrativa. Del mismo modo todo lo relativo a la expedición de títulos/diplomas académicos
que hayan de producir efectos en territorio español quedará sometido a dicha jurisdicción.
Sexta.- Vigencia. El presente Convenio-Marco entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y
tendrá una duración de cinco años, renovable automáticamente en caso de no existir denuncia
del mismo. En todo caso, podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, previo aviso a la otra,
con una antelación mínima de seis meses a la fecha en que se proponga su resolución salvo
pacto en contrario en el correspondiente acuerdo.
La resolución del presente Convenio deberá contemplar, en su caso, la vigencia de los acuerdos
específicos, trabajos y compromisos que, en ese momento, estén vigentes.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman en el lugar y fecha al principio
indicados.

POR LA UNED

POR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE
SAPIENTAE DE PERÚ

D. ALEJANDRO TIANA FERRER

GIAN BATTISTA FAUSTO BOLIS
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ANEXO XXXIII
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED) Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE SAPIENTIAE DE PERÚ (UCSS), PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.

REUNIDOS

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de España (en adelante UNED), por nombramiento en el Real Decreto
527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio de 2013), en nombre y representación legal de
la misma, 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, y
en 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).
Y de otra parte, D. Gian Battista Fausto Bolis, Vicerrector Administrativo y Representante Legal de
la Universidad CATOLICA SEDE SAPIENTIAE de Perú (en adelante UCSS) de acuerdo a poderes
inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos con arreglo al estatuto y la
normatividad vigente en la UCSS.

MANIFIESTAN

Primero. Desde 1998, con la Declaración de la Sorbona, en Europa se ha iniciado un proceso para
promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación superior. Los Ministerios de
cada país miembro de la unión han refrendado, con la firma de la Declaración de Bolonia (1999),
la importancia de un desarrollo armónico de un Espacio Europeo de Educación Superior antes del
2010.
Segundo. La Constitución Española de 1978 consagró en su artículo 27.10 la autonomía de las
Universidades y garantizó, con ésta, las libertades de cátedra, de estudio y de investigación, así
como la autonomía de gestión y administración de sus propios recursos.
Tercero. El art. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que las funciones de las Universidades son:
la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; la difusión, la valoración y la
transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo
económico; así como la difusión del conocimiento y de la cultura a través de la extensión
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Su art. 2 delimita las distintas manifestaciones de la autonomía universitaria, entre las que se
incluyen la expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y de
sus diplomas y títulos propios, así como el establecimiento de relaciones con otras entidades para
la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.
Cuarto. La UCSS fue fundada mediante Decreto Episcopal denominado “Acta de Creación” de
fecha 31 de mayo de 1998, solemnidad de Pentecostés. Fue fundada, por el Obispo de la
Diócesis de Carabayllo, jurisdicción de la Iglesia Católica que goza en el Perú de personería
jurídica de carácter público, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Internacional
celebrado entre el Estado Peruano y la Santa Sede, de fecha 19 de julio de 1980.
La UCSS es asimismo una comunidad educativa y cultural. Su finalidad es contribuir a la tutela y
desarrollo de la dignidad humana y de nuestra herencia cultural, mediante la investigación, la
enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e
internacionales. Para este fin podrá crear facultades, institutos, escuelas, centros y otras unidades
con fines de investigación, docencia y servicio.
La UCSS realiza esta tarea bajo la inspiración del mensaje cristiano, a la luz de los principios y
valores de la Iglesia y fe católica, en estrecha comunión con su doctrina, magisterio y moral. Su
esfuerzo institucional está al servicio del pueblo de Dios y de la familia humana. Su quehacer es
expresión viva de los ideales y principios católicos, formando hombres y mujeres para que
alcancen su madurez como personas y asuman su compromiso cristiano, buscando dar respuesta
a los problemas y exigencias de su época. Por lo expuesto, la UCSS mantiene una vinculación
jurídica, moral y doctrinal con la Iglesia Católica que le es esencial para su identidad institucional.
La UCSS con arreglo a normatividad vigente viene desarrollando programas de educación a
distancia, basados en entornos virtuales de aprendizaje. Los mismos que cuentan con la
autorización respectiva y en los que se aplican los mismos estándares de calidad que las
modalidades presenciales de formación.
Quinto. Ambas universidades, ante las posibilidades que la citada normativa establece,
manifiestan el deseo de potenciar la colaboración mutua en el ámbito docente e investigador,
cuya concreción se definirá en acuerdos específicos que desarrollen las cláusulas que se definen
en este convenio marco.
Sexto. Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente Convenio Específico
con base a las siguientes:
Por todo ello, las partes acuerdan establecer el presente convenio marco de colaboración, de
acuerdo a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio Marco suscrito el xx
de xxxxx de xxxx.
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SEGUNDA: Este acuerdo de colaboración entre las dos universidades dentro del CONVENIO
MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA SEDE SAPIENTIAE de Perú (UCSS) responde
exclusivamente a la intención de aprovechar las estructuras actuales del MASTER
INTERNACIONAL EN TEORIA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL METODO DE LOS ELEMENTOS
FINITOS Y SIMULACION de la UNED y el currículo del Grado de Ingeniería Civil de la UCSS,
para crear la “MAESTRÍA EN SIMULACIÓN POR EL METODO DE ELEMENTOS FINITOS
APLICADO A LA INGENIERIA CIVIL”, otorgada por la UCSS con un objetivo claro de
especialización en los métodos más modernos de simulación mediante el MEF para el cálculo
y diseño y con un carácter marcadamente internacional y de aplicación directa al ejercicio
profesional
La estructura modular del Máster a distancia en Elementos Finitos de la UNED citado, con sus
tres niveles de Experto, Especialista y Máster, conjuntamente con las asignaturas que defina y
sean impartidas por la UCSS para obtener su título oficial, permiten crear una Maestría oficial a
la UCSS, que además de contener las asignaturas y créditos requeridos para esta titulación
propia de la UNED incluya las mencionadas titulaciones propia de la UNED y oficial de la
UCSS, posibilidad única de llenar un cierto vacío formativo en la cambiante sociedad científica
y técnica actual.
El objetivo general del Máster Internacional en Teoría y Aplicación práctica del Método de los
Elementos Finitos y Simulación de la UNED es la preparación de técnicos especializados en los
fundamentos y utilización del M.E.F. mediante la utilización de las tecnologías de Ingeniería
Asistida por Ordenador (CAE) más actuales y punteras a nivel internacional, pensando en una
aplicación inmediata al ejercicio profesional de la ingeniería civil, de manera que el alumno
disponga de una base sólida que permita profundizar en la aplicación especializada del
Método en una gran variedad de disciplinas y proyectos internacionales de construcción y/o
ingeniería civil .
Este acuerdo, pues, permitirá obtener la doble titulación de “MAESTRÍA EN SIMULACIÓN POR
EL METODO DE ELEMENTOS FINITOS APLICADO A LA INGENIERIA CIVIL”, título oficial de la
UCSS, y la de “Máster en Teoría y Aplicación Práctica de Elementos Finitos y Simulación”, título
propio de la UNED.
La posibilidad de cursar niveles intermedios, correspondientes a los diplomas de Experto y
Especialista actualmente considerados en el curso de la UNED, le dan a esta Maestría una
versatilidad y modulación que consideramos de interés para los estudiantes de grado de la
UCSS y otras universidades, así como a profesionales en ejercicio que no puedan asistir a una
enseñanza presencial de larga duración (educación permanente).
2.1 CONTENIDO Y PROGRAMA DEL MASTER INTERNACIONAL EN TEORÍA Y APLICACIÓN
PRÁCTICA DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y SIMULACIÓN

INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA UNED
La UNED ofrece Másteres con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios
desarrollados en módulos que conducen a titulaciones de diferentes niveles. Dentro de estos
cursos de posgrado está, desde hace más de 20 años, el MASTER INTERNACIONAL EN TEORIA
Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y SIMULACION, realizado
por la UNED en colaboración con la empresa Ingeciber, S.A. especializada en tecnologías CAE,
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impartiéndose como título propio en sus tres niveles de Máster, Diploma de Especialización y
Diploma de Experto.
Para acceder al Máster, el alumno deberá estar en posesión como mínimo de un título de
grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas
disciplinas.
TÍTULOS
Tipo Título

DIPLOMA
DE
UNIVERSITARIO

EXPERTO

Título

Créditos
ETCS

Teoría y Aplicación de Elementos Finitos

30

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Teoría y Aplicación Práctica de Elementos
40
Finitos

TÍTULO DE MÁSTER

Teoría y Aplicación Práctica de Elementos
70
Finitos y Simulación

MÓDULOS DEL PROGRAMA, CALENDARIO ANUAL Y PRECIOS

Código Módulo

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

Precio
Material

0001

Módulo Básico de Febrero a Octubre.

30

1200€

1200€

0002

Análisis Dinámico de Mayo a mediados de
10
Diciembre

400€

400€

0003

Análisis No Lineales de Mayo a mediados de
10
Diciembre

400€

400€

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Código Módulo

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

Precio
Material

0006

Cálculo Avanzado de Estructuras Metálicas
10
de Mayo a mediados de Diciembre

400€

400€

0009

Cálculo Avanzado de Estructuras de
10
Hormigón de Mayo a mediados de Diciembre

400€

400€

0010

Ampliación de Geotecnia y Cimentaciones
10
de Mayo a mediados de Diciembre

400€

400€

0016

Trabajo Fin de Máster de Mayo a mediados
10
de Diciembre

400€

400€

Durante los dos primeros años de este acuerdo, el precio de cada módulo para los alumnos de
la UCSS que provengan de la “MAESTRÍA EN SIMULACIÓN POR EL METODO DE ELEMENTOS
FINITOS APLICADO A LA INGENIERIA CIVIL” será el 50% de los precios oficiales anteriormente
indicados. A partir del tercer año serán el 65%. Estos precios oficiales pueden variar
ligeramente, aunque siempre dichas variaciones deben ser aprobadas por la UNED, así como
el contenido de los Módulos, nuevos Módulos y el profesorado actuales.
La UCSS podrá definir un precio de matrícula para su título oficial, incluyendo esta formación,
en la cantidad que considere adecuada.
ITINERARIO
Las titulaciones Experto y Especialista constan de una serie de módulos con asignaturas que se
pueden agrupar en tres tipos: Uno de carácter más básico y teórico, que se ha denominado
Fundamentos; otro de Aplicación en el que se enseña la utilización de los programas (CAE) de
prácticas; y finalmente uno de Prácticas con el que se pretende afianzar los conocimientos
adquiridos en las correspondientes asignaturas mediante la realización de ejemplos y
ejercicios.
Para obtener el título de Máster el alumno debe realizar un Proyecto o Trabajo de FIN DE
MASTER dirigido por un profesor del mismo.
MÓDULOS DE QUE SE COMPONE EL PROGRAMA
1ª PARTE. MÓDULO BÁSICO
Asignaturas AF: Fundamentos teóricos
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• AF.1 Teoría general del MEF. 6 créditos
• AF.2 Introducción a la programación del MEF. 3 créditos
• AF.3 Cálculo numérico. 4 créditos
• AF.4 Leyes de comportamiento de los materiales. 4 créditos
Asignaturas AP: Aplicación y prácticas
• AP.1 Curso introductorio de utilización del programa de aplicación y prácticas I. 5
créditos
• AP.2 Curso introductorio de utilización del programa de aplicación y prácticas II.
4 créditos
• AP.3 Prácticas de aplicación. Ejemplos. 4 créditos
Al completar este módulo el alumno obtendrá el:
* Diploma de Experto en Teoría y Aplicación Práctica del Método de los Elementos Finitos:
Módulo Básico por la UNED
2ª PARTE. MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN: (Cada módulo consta de tres
asignaturas: Fundamentos, Aplicación y Prácticas).
• Módulo A: Análisis dinámico. 10 créditos
• Módulo B: Análisis no lineales. 10 créditos
• Módulo E: Cálculo avanzado de estructuras metálicas. 10 créditos
• Módulo H: Cálculo avanzado de estructuras de Hormigón. 10 créditos
• Módulo I: Ampliación de Geotecnia y Cimentaciones. 10 créditos
Para obtener el Diploma de Especialista el alumno deberá cursar el Módulo Básico y al
menos un Módulo de Especialización.
Al completar este módulo adicional el alumno obtendrá el:

* Diploma de Especialista en Teoría y Aplicación Práctica del Método de los Elementos
Finitos y Simulación.
3ª PARTE. TÍTULO Y TRABAJO FIN DE MASTER.
Para obtener el título de Máster el alumno deberá completar el Módulo Básico y un
Grupo de Especialidad (que consiste en tres Módulos de Especialidad) ,mas el trabajo Fin
de Máster (10 créditos). Los Grupos de Especialidad vigentes actualmente son los
siguientes:
• Especialidad Estructural: Módulos A, B y E. 30 créditos.
• Especialidad Construcción: módulos A, B, E, H e I de los que hay que aprobar tres
módulos, 30 créditos (1).
(1) Se deberán cursar dos como máximo entre los módulos A, B y E; y completar los 30
créditos con los módulos H e I.
El trabajo fin de máster nunca se podrá aprobar antes de haber finalizado y aprobado los
módulos que se exigen para la titulación.
Al completar este módulo el alumno obtendrá el:

* Título de Máster en Teoría y Aplicación Práctica del Método de los Elementos Finitos y
Simulación.
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
El Máster es completamente online y se utilizará la metodología a distancia propia de la UNED,
con material preparado especialmente para el curso y bibliografía comentada para su estudio.
El curso se lleva a través de tutorías, que incluyen:

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

-

Aulas virtuales: donde el alumno encontrará los materiales de estudio, foros atendidos
por los profesores.
- Software de aplicación: Software profesional en versión educativa, CivilFEM. Pruebas de
evaluación a distancia (que serán principalmente pruebas de conjunto y ejercicios
prácticos realizados en ordenador), algunos trabajos de aplicación que podrán tener un
carácter más singular, desarrollo de programas, resolución de problemas específicos, etc.,
a elegir por el alumno.
- Sesiones a distancia por videoconferencia (meetings online) donde se tratan temas
específicos de las asignaturas.
- Sesiones presenciales (emitidas a través de videoconferencia).
Por lo que los alumnos deberán disponer de un ordenador personal y conexión a internet.
DURACIÓN ACADEMICA Y DEDICACIÓN
A lo largo de cada año natural se impartirán todos los módulos del curso, correspondientes a
las tres partes del mismo, aunque el número máximo de créditos en los que se puede
matricular un alumno cada año no deben exceder de 60.
Esto significa que para alcanzar el título de Máster (70 créditos mínimo), el tiempo mínimo
necesario es de dos años.
El curso comienza en la primera quincena de febrero y termina en la primera quincena de
diciembre de cada año natural.
MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL SEGUIMIENTO DEL CURSO
El alumno recibirá la Guía Didáctica y el material correspondiente a cada uno de los módulos,
que se compondrá básicamente de los textos correspondientes a las asignaturas de Teoría y
Aplicación, así como de los ejercicios propuestos (escritos en inglés, dado el carácter
internacional del curso), aunque las tutorías en caso de necesidad del alumno podrán ser
también en español.
Además, para realizar la prácticas y completar la formación teórica se incluirán el Software
CivilFEM (con Marc) 3D con toda su librería de elementos y tipos de Análisis en su versión
educacional, que el alumno podrá instalar en su propio ordenador y que podrá disponer del
mismo una vez terminados los estudios.
Por último, se le dará acceso a las áreas restringidas del Centro Virtual correspondiente a sus
estudios, donde dispondrá de material complementario actualizado.
Autores
A continuación se indican las actuales asignaturas y autores principales respectivos de
cada módulo. Los autores de las asignaturas de fundamentos teóricos tienen el título
Doctor Ingeniero y son profesores de la UNED o de la UPM (Universidad Politécnica de
Madrid), y los autores de los materiales de las asignaturas de Aplicación y Practicas,
poseen todos ellos el grado de Doctor o Máster, con amplia experiencia profesional
dentro del mundo empresarial y/o universitario, fundamentalmente dentro de la empresa
Ingeciber SA, anteriormente mencionada.
Asignaturas y Autores principales:
Módulo Básico
Asignaturas de Fundamentos:
- AF.1: Teoría General del MEF. Juan José Benito Muñoz y Ramón Álvarez Cabal
- AF.2: Introducción a la programación del MEF. Luis Gavete Corvinos
- AF.3: Cálculo numérico. Luis Gavete Corvinos
- AF.4: Leyes de comportamiento de materiales. Enrique Alarcón Álvarez
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-

Asignaturas AP: Aplicación y prácticas:
- AP.1 Curso introductorio de utilización del programa de aplicación y prácticas I.
Ingeciber S.A.
- AP.2 Curso introductorio de utilización del programa de aplicación y prácticas II.
Ingeciber S.A.
AP.3 Prácticas de aplicación. Ejemplos. Ingeciber S.A.
Módulo A: Análisis dinámico de estructuras
- A.1: Teoría general del MEF aplicada al análisis dinámico de estructuras. Francisco
Montans Leal
- A.2 y A.3. Aplicación y prácticas. Ingeciber S.A.
Módulo B: Cálculo no lineal de estructuras
- B.1: Teoría del MEF aplicada al cálculo no lineal de estructuras .José María Sancho
Aznal
- B.2 y B.3. Aplicación y prácticas. Ingeciber S.A.
Módulo E: Cálculo avanzado de estructuras Metálicas
- E1: Cálculo avanzado de estructuras metálicas. Ramón Álvarez Cabal
- E.2 y E.3. Aplicación y prácticas. Ingeciber S.A.
Módulo H: Cálculo avanzado de estructuras de hormigón
- H.1: Cálculo avanzado de estructuras de hormigón. Eduardo Salete Casino.
- H.2 y H.3. Aplicación y prácticas. Ingeciber S.A.
Módulo I: Ampliación de geotecnia y Cimentaciones
- I.1: Ampliación de geotecnia. Mecánica de suelos y rocas: Ignacio del Rey Llorente y
Enrique Alarcón Álvarez
- I.2 y I.3. Aplicación y prácticas Ingeciber S.A.

ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Las distintas consultas, telefónicas, correo electrónico, o presenciales, al profesorado del curso,
se realizarán a través de los medios telemáticos de la plataforma. Cada asignatura tendrá su
propia tutoría por los correspondientes tutores que revisaran las aulas y foros al menos una
vez a la semana, durante el período lectivo de dicha asignatura más dos semanas tras la
finalización del mismo, tal y como se indicará en la guía del curso anual.
Teléfonos de la Dirección y Secretaria de atención a los alumnos:
• Director del Curso. Profesor Dr. Ing. Juan José Benito: +34 91 3986454;
jbenito@ind.uned.es, Dpto. Ingeniería de construcción y fabricación. ETSII. UNED
• Dtores Adjuntos y Coordinadores del Curso: Dr. Ing. Miguel Ángel Moreno
(ma.moreno@ingeciber.com ) y Msc. Ambrosio Baños (a.banos@ingeciber.com),
Directores Dptos. de I+D e Ingeniería de Ingeciber S.A. respectivamente +34 91
3862222;
• Secretaria del Curso (alumnos internacionales): Dña. Gema Ramos. +34 91 3862222;
g.ramos@ingeciber.com, Dpto. administración Ingeciber S.A.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación de los alumnos se realizará por los profesores del curso mediante:
Evaluación continuada no presencial de cada una de las asignaturas, que consistirá en la
resolución de las pruebas que se envíen junto con la documentación y que deberán ser
devueltas a la finalización de cada asignatura y resultados obtenidos en otras actividades
programadas a través del Centro Virtual.
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Pruebas de conjunto, una primera correspondiente a las asignaturas de la primera parte y otra
para cada uno de los módulos de la segunda parte, ante comisión de evaluación nombrada
por la dirección del curso. Estas podrán ser de carácter no presencial.
Calificación del Trabajo Fin de Máster ante la misma comisión de evaluación.
EQUIPO DOCENTE
Director: Profesor Juan José Benito Muñoz. Catedrático del Dpto. Ingeniería de Construcción y
Fabricación. ETSII. UNED
Directores Adjuntos: Mr. Miguel Ángel Moreno Fdez. de Yepes, Dtor. I+D, Ingeciber, S.A.
Mr. Ambrosio Baños Abascal. Dtor. Departamento de Ingeniería, Ingeciber, S.A.
Profesores de Fundamentos
- Profesor Enrique Alarcón Álvarez. Ingeniero Civil PhD, U.P.M.
- Mr. José Ramón Arroyo Arroyo. MsC Ingeniero Mecánico, INTEMAC
- Profesor Ramón Álvarez Cabal. Ingeniero Mecánico PhD, U.P.M.
- Profesor Juan José Benito Muñoz. Ingeniero Mecánico PhD, UNED
- Profesor Luis Gavete Corvinos. Ingeniero de Minas PhD, U.P.M.
- Mr. Enrique López del Hierro Fernández. MsC Ingeniero Mecánico, UNED
- Profesor Francisco Montans Leal. Ingeniero Mecánico PhD, U.P.M.
- Profesor Ignacio del Rey Llorente. Ingeniero Mecánico PhD, U.P.M
- Profesor Mariano Rodríguez-Avial Llardent. Ingeniero Mecánico PhD, UNED
- Profesor Eduardo Salete Casino.Ingeniero Civil PhD,UNED
- Profesor José Mª Sancho Aznal. Arquitecto PhD, U.P.M.
Profesores de Aplicación y Prácticas:
- Ms. Mª Cruz Argüeso Chamorro. MsC Ingeniero Civil, Ingeciber, S.A.
- Mr. Javier Carro Sotillos. MsC Ingeniero Civil, Ingeciber, S.A.
- Mr. José Luis Gómez Villanueva. MsC Ingeniero Mecánico. Ingeciber, S.A.
- Mr. Juan Carlos Lancha. Ingeniero Civil PhD. OHL Group.
- Mr. Román Martín Martín. MsC Ingeniero Civil, Ingeciber, S.A.
- Mr. Miguel Ángel Moreno Fdez. De Yepes. Ingeniero Civil PhD, Ingeciber, S.A.
- Mr. Ronald Siat Caparrós. MsC Ingeniero Civil, Ingeciber, S.A.
- Mr. Luis Valdivia Montoro. MsC Ingeniero Civil, Ingeciber, S.A.

TERCERA: Cada Universidad tendrá las competencias correspondientes a su titulación y será
responsable de los contenidos, programa y profesorado de la parte que imparten correspondiente
a su título. La Comisión mixta definida en el Convenio Marco coordinará y supervisará todos
aquellos asuntos que así lo requieran, resolviendo las dificultades y posibles circunstancias que
pudieran surgir. Siempre de la forma más conveniente y razonable que se pueda.
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.
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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.
QUINTA: Cada Universidad será la responsable de la financiación de la parte correspondiente de
sus gastos, así como del pago a sus profesores. El cobro de la matricula a los alumnos que se
matriculen en estos cursos a través de la UCSS, lo realizara la UCSS quien pagará el porcentaje
definido en el apartado 2.3 de este acuerdo a la UNED o entidad en quien delegue. Los pagos se
harán por partidas cobradas cada 15 días y siempre una vez que la UCSS haya cobrado, la cual no
asumirá riesgo alguno de impago por parte de los alumnos.
SEXTA: La UCSS 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: La Comisión mixta creada al amparo del Convenio Marco, tendrá la 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.
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, en caso de litigio sobre su
interpretación y aplicación, será sometido a los Juzgados y Tribunales competentes conforme a la
leyes nacionales aplicables en el lugar de celebración del mismo-regla locus regit actum-(artículos
3.2.j de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, y disposiciones primera y segunda; 3.2 y 117.3
del Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio)., salvo en materia de control de subvenciones
obtenidas con cargo a los programas de cooperación financiados por instituciones españolas, en
cuyo caso deberán quedar sujetos al control jurisdiccional de la jurisdicción contencioso
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administrativa . Del mismo modo todo lo relativo a la expedición de títulos/diplomas académicos
que hayan de producir efectos en territorio español quedará sometido a dicha jurisdicción
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años 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.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a un solo
efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por la Universidad CATOLICA SEDE SAPIENTIAE
de Perú

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Gian Battista Fausto Bolis
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ANEXO XXXIV
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA – UNED - Y LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y
POLÍTICAS SOCIALES DE ALMERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
EXTERNAS EN CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES.

En

, a ___ de

de 2015

REUNIDOS

De una parte, Dª Mª del Carmen García Alonso, Vicerrectora de Formación Permanente de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, (P.D. RECTOR. Resolución de 19.12.2013 - BOE 27 de
diciembre), en nombre y representación de la misma para la firma de los Convenios tipo Base de
Cooperación Educativa, y con domicilio social en Bravo Murillo, 38 – 28015 Madrid.
Y de otra parte, D. Alfredo Valdivia Ayala, Delegado/a Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de Almería en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía y la Resolución de 25 de Febrero de 2005, de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se delega en las personas titulares de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería la firma de convenios para la realización de prácticas
académicas y profesionales en centros de protección de menores, y la Disposición Transitoria Tercera del
Decreto 342/2012, de 31 de Julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la
Administración de la Junta de Andalucía, en la que se establece que las órdenes de delegación de
competencias vigentes a la entrada del mismo mantendrán su vigencia en tanto no sean sustituidas por
otra nueva que se adapte a lo dispuesto en dicho Decreto.
Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y

EXPONEN

Que es voluntad de las partes colaborar en la formación técnica de los estudiantes universitarios a través
de prácticas externas de naturaleza formativa que les permitan la aplicación y complementación de los
conocimientos adquiridos y la adquisición de competencias para el ejercicio de actividades profesionales,
facilitando su incorporación futura al mercado de trabajo.
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Asimismo se fomentará que las prácticas sean accesibles para el alumnado con discapacidad,
procurando la disposición de los recursos humanos, materiales y tecnológicos que aseguren la igualdad
de oportunidades.
Que existe la voluntad de desarrollar un marco de relaciones que pueda beneficiar a ambas entidades
mediante la común contribución del afianzamiento de la formación práctica e integración de
conocimientos teóricos y prácticos de los futuros profesionales.
Que el presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de cooperación educativa en materia de
prácticas basado en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios y por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
Por todo ello, deciden suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa de acuerdo con las
siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de Almería han convenido que los estudiantes de las titulaciones de los
ámbitos psicológico, social y educativo de dicha Universidad puedan desarrollar prácticas académicas
externas en los Centros de Protección de Menores de la provincia, de acuerdo con lo establecido en la
normativa anteriormente referida.
SEGUNDA.- Que de acuerdo al artículo 6.2 b) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en las
normas que a continuación se relacionan, corresponde a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de Almería la catalogación de Entidad Pública a que se refiere el vigente Código Civil,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero de la Disposición Adicional Primera de la Ley
21/1987, de 11 de noviembre, así como en la Disposición Final vigésima segunda de la L.O. 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del menor, en relación con el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9
de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías y el artículo 18.2 de la Ley
1/1998 de 20 de abril de los Derechos y Atención al Menor.
TERCERA.- El artículo 69 del Decreto 355/2003, de 16 de diciembre, de Acogimiento Residencial de
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Menores, permite con carácter excepcional la realización de “prácticas académicas, profesionales o
trabajos de investigación en centros de protección, cuando así lo autorice la Dirección General
competente en materia de protección de menores, de acuerdo con la entidad titular del mismo, porque
sea conveniente para el sistema de protección de menores”.
De acuerdo a esta norma, la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha procedido a autorizar con fecha xxxxxx
la firma del presente Convenio.
CUARTA.- El desarrollo de las prácticas por parte del alumnado de cada una de las diferentes titulaciones
requerirá, además de la autorización previa de la Dirección General competente en materia de protección
de menores, la de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través de la
presentación del Proyecto Formativo de Prácticas.
Éste, que se incluirá como anexo al presente Convenio para cada una de las modalidades de
prácticas, deberá fijar los objetivos educativos y las actividades a desarrollar por el alumnado, número
de estudiantes, fecha y duración de las prácticas, centros de protección de menores y distribución del
alumnado en los mismos, así como tutores académicos y profesionales.
Los contenidos de las prácticas se definirán de modo que aseguren la relación directa con las
competencias a adquirir con los estudios cursados.
QUINTA.- Las características concretas de la oferta de prácticas, centros de protección y plazas
disponibles serán determinadas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
El procedimiento de solicitud, selección del alumnado y adjudicación de los centros de protección de
acuerdo a lo anterior, serán determinados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Para cada estudiante seleccionado en prácticas se suscribirá un Anexo, de acuerdo al modelo adjunto al
presente Convenio, que acompañará al Proyecto Formativo de Prácticas, donde se recogerán datos de
identificación, titulación, personas que ejercerán su tutoría a nivel académico y profesional, fecha y
duración de las prácticas, horario y régimen de permisos, compromiso de confidencialidad y de no
utilización de la información sin permiso previo, así como cualquier otro extremo que se juzgue
conveniente.
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SEXTA- Para la realización de las prácticas externas los estudiantes contarán con un tutor o tutora
académicos de la Universidad y un tutor o tutora del Centro de Protección, que serán siempre personas
distintas.
Para la buena ejecución y desarrollo de las prácticas académicas, tanto la Delegación Territorial de la
Igualdad, Salud y Políticas Sociales como la Universidad se comprometen a facilitar los contactos entre
tutores académicos y profesionales para que acuerden el plan de trabajo concreto de cada uno de los
alumnos y alumnas.
La Universidad reconocerá a través de la certificación correspondiente la labor realizada por los tutores o
tutoras profesionales de los centros de protección.
SÉPTIMA.- El régimen de asistencias será el que se establezca en la normativa de prácticas vigente.
Necesariamente tendrá que incluir la regulación que permita al alumnado cumplir con su actividad
académica, formativa, de representación y participación y a conciliar en el caso de estudiantes con
discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas
o conectadas con la situación de discapacidad, previa comunicación con la antelación suficiente a la
Delegación Territorial.
El desarrollo de las prácticas no supondrá detrimento ni en la organización ni en el funcionamiento diario
de los recursos residenciales de protección donde se lleven a cabo.
OCTAVA.- El presente convenio afectará a los estudiantes en tanto mantengan dicha condición, de tal
manera que si durante la realización de las prácticas concluyeran sus estudios universitarios, se darán por
finalizadas las mismas a fecha 30 de septiembre de dicho curso académico.
NOVENA.- La Universidad a través del Seguro Escolar cubrirá el posible riesgo de accidentes de
estudiantes en prácticas. Si el alumno/a es mayor de 28 años estará obligado a suscribir el seguro
voluntario que se le ofrece al formalizar la matrícula. Además de ello, la Universidad deberá suscribir
seguros específicos de accidentes y de responsabilidad civil para la cobertura de posibles eventualidades
ocasionadas con motivo de la actuación del alumnado durante el desarrollo de las prácticas.
DECIMA.- En ningún caso se derivarán de las prácticas obligaciones propias de un contrato laboral, ni
tendrán dotación económica alguna durante su desarrollo, no siendo aplicable el Estatuto de los
Trabajadores.
La realización de las prácticas no supondrá en ningún caso la cobertura de un puesto de trabajo en
plantilla de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ni de las entidades titulares de
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los centros de protección.
UNDÉCIMA.- El tutor o tutora del Centro de Protección y el alumnado realizarán y remitirán al tutor
académico de la Universidad un Informe Final, a la conclusión de las prácticas, donde se integren las
principales características del desarrollo de las mismas. El tutor o tutora académico evaluará las prácticas
desarrolladas de conformidad con los procedimientos que establezca la Universidad, cumplimentando el
correspondiente informe de valoración.
A la finalización de cada curso escolar tanto la Universidad como la Delegación Territorial presentarán
ante la Comisión de Seguimiento un informe final sobre el desarrollo de las prácticas, de acuerdo al
modelo adjunto a este convenio. La Comisión de Seguimiento los remitirá a la Dirección General de
Personas Mayores, Infancia y Familia.
DUDODÉCIMA.- La entidad titular del centro observará y hará cumplir las medidas de Seguridad e
Higiene establecidas en el centro de protección asignado. La entidad informará, formará y hará cumplir y
respetar a los estudiantes dichas medidas.
El desarrollo de las prácticas no supondrá detrimento ni en la dedicación académica del alumnado ni en la
actividad diaria de los recursos residenciales de protección donde se lleven a cabo.
DECIMOTERCERA.- Ambas partes se comprometen a facilitar a la otra cuantos datos e información sea
precisa para la correcta evaluación y seguimiento de la actividad objeto de este Convenio, respetando en
todo caso, lo dispuesto en la estipulación siguiente y en la normativa de aplicación.
DECIMOCUARTA Tanto la Delegación Territorial y la Universidad como el resto de los agentes
implicados en las prácticas deberán cumplir la normativa de Protección de Datos de carácter personal, y
serán responsables del deber de secreto para con la otra parte.
Dado el carácter confidencial de la información a la que tendrán acceso los alumnos y alumnas de
prácticas, deberán comprometerse por escrito a:
•Guardar secreto y confidencialidad de la información que obtengan en el desarrollo de su proceso de
formación.
•No hacer uso de dicha información para la realización de divulgaciones científicas o literarias.
•No firmar ningún documento: informes, solicitudes, cartas, etc. relativos a la mencionada información.
•No sacar de los expedientes nada o hacer copia para uso particular de la documentación a la que
tengan acceso.
La producción científica o literaria del alumnado debe repercutir en primer lugar en la mejora de la
calidad y optimización del Sistema de Protección de Menores y en segundo lugar, su divulgación
deberá contar con la autorización y aprobación de la Comisión de Seguimiento de este Convenio de
Cooperación Educativa.
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DECIMOQUINTA.- El presente Convenio posee naturaleza administrativa y se regirá en su interpretación
y desarrollo por el Ordenamiento Jurídico Administrativo, con especial sumisión de las partes a la
Jurisdicción Contencioso Administrativa de Almería. La suscripción del presente Convenio no supondrá la
adquisición de más compromisos que los estipulados en el mismo.
DECIMOSEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de firma, y se
renovará automáticamente por iguales periodos de tiempo si no media denuncia de alguna de las partes,
que lo comunicará a la otra con una antelación de al menos dos meses.
No obstante, de acuerdo con lo establecido en el apartado g) del artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en caso de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para el alumnado en el
Convenio, o cuando se considere que se están cometiendo vulneraciones en los derechos de las
personas menores o cualquier otra causa igualmente justificable, tanto la Universidad como la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales podrán acordar el cese de las prácticas para todos o
alguno de los alumnos o alumnas, siempre mediante resolución debidamente motivada e informando a la
otra parte de forma inmediata.
En todo caso se dará audiencia al estudiante o a la estudiante, no dando derecho a ninguna
indemnización.
DECIMOSÉPTIMA.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el presente
Convenio de Cooperación Educativa por una de las partes facultará a la otra para rescindir el mismo,
quedando automáticamente anulados todos los derechos correspondientes sobre el objeto del convenio.
DECIMOCTAVA.- Con objeto de facilitar la coordinación entre las partes y verificar el cumplimiento de
las estipulaciones previstas en el presente Convenio, se constituye una Comisión de Seguimiento que
estará formada, al menos, por:
•El Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería o persona en quien

delegue y el/la Vicerector/a de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, o persona en quien
delegue, que ejercerán la presidencia de modo alterno.
•Uno o dos representantes de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Almería.
•Uno o dos representantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La Secretaría será ejercida de manera alterna por las personas representantes de la Universidad y de
la Delegación Territorial.

Esta Comisión de Seguimiento se reunirá, al menos dos veces al año, celebrándose una de
las sesiones tras la finalización del curso escolar, al objeto de valorar los informes de prácticas
presentados por ambas partes, realizar propuestas de medidas correctoras de los problemas que
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pudieran surgir y garantizar todas las estipulaciones recogidas en el presente Convenio.
De cada sesión que celebre la Comisión se levantará acta por el Secretario o Secretaria, 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.
La Comisión de Seguimiento en su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, lo firman en el lugar y fecha señalados al comienzo.

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DE
ALMERÍA

Fdo.: Mª del Carmen García Alonso

Fdo.: Alfredo Valdivia Ayala
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ANEXO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y
POLÍTICAS SOCIALES DE __________________________________ PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES.

El/La Alumno/a D/Dña. __________________________________ con D.N.I. nº ________________
estudiante de ___ Curso de la Titulación________________________, otorga su conformidad para
participar en el programa de prácticas académicas externas sobre la base del Convenio de
Cooperación Educativa suscrito el___ de _______ de _____ entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
_________, y declara conocer y aceptar las normas establecidas en el mencionado Convenio. De
conformidad con la cláusula decimocuarta del mismo, y dado el carácter confidencial de la información
a la que tendrá acceso, se compromete a:
•
•
•
•
•

Guardar secreto y confidencialidad de la información a la que tenga acceso en su normal
proceso de formación.
No hacer ningún uso de tal información para la realización de divulgaciones científicas y/o
literarias.
No firmar ningún documento: informes, solicitudes, cartas, etc. relativos a la mencionada
información.
No divulgar imágenes ni grabaciones de los menores sin el consentimiento expreso del centro
directivo competente.
No sacar de los expedientes nada o hacer copia para uso particular de la documentación a la
que se tenga acceso.

1. - TUTOR/A DESIGNADO/A POR LA UNIVERSIDAD:

2. - TUTOR/A DESIGNADO/A POR EL CENTRO DE PROTECCIÓN:
Eva María Rabaneda Cárdenas
3. - FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
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4. - HORARIO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS (ART. 5.2 RD 1707/2011):

5. - RÉGIMEN DE PERMISOS (permisos por asistencia a pruebas de evaluación/por actividades de
representación y participación en órganos colegiados/ ...)

6.- EMISIÓN DE INFORMES INTERMEDIOS SI □ Periodicidad___________________________ NO □

En

, a ____ de _____________ de ________

El/La Tutor/a de la Universidad

Fdo.:____________________

El/La Tutor/a del centro de protección

Fdo.:________________________

Vº Bº Dirección del Centro

El/La Alumno/a

Fdo.:_______________________

Fdo.:_____________________________
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INFORME DE LA UNIVERSIDAD DE
SOBRE PRÁCTICAS ACADÉMICAS DESARROLLADAS DURANTE EL CURSO --------Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
para la realización de prácticas
académicas externas en centros de protección de menores.
FECHA DEL CONVENIO ______________
*** Se cumplimentará un cuadro por cada una de las titulaciones que hayan desarrollado prácticas
TITULACIÓN:
CURSO

FACULTAD
Nº ESTUDIANTES
EN PRÁCTICAS

Nº Hombres

Nº Mujeres

DURACIÓN DE LAS
PRÁCTICAS

Nº horas

Fecha de realización

CENTROS DE
PROTECCIÓN DE
MENORES
PARTICIPANTES

DESARROLLO DE
LAS PRÁCTICAS

Indicar si ha habido algún tipo de cambio respecto a la planificación
prevista para las prácticas

VALORACIÓN DE
LAS PRÁCTICAS

Grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el programa de
prácticas y elementos positivos y negativos a destacar.

OBSERVACIONES Y
SUGERENCIAS
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN
(FAD), 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. J. Ignacio Calderón Balanzategui,
Director General de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, en adelante FAD,
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 la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD), en calidad de Director General de la FAD, según resulta de la escritura pública
autorizada el día 22 de febrero de 1993 por el Notario de Madrid, D. Félix Pastor Ridruejo
con el número 755 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 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 la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD, es una institución
privada, sin ánimo de lucro, no confesional e independiente de toda filiación política, de
carácter benéfico-asistencial, y dotada de status consultivo con categoría II ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas. La FAD, cuya Presidencia de Honor ostenta
Su Majestad La Reina Doña Sofía, tiene como misión fundamental la prevención del
consumo de drogas y otras conductas de riesgo que impidan o dificulten el desarrollo
personal y social de los adolescentes, en España y en Latinoamérica
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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 16 de mayo de 2013.
SEGUNDA: FAD asume los siguientes compromisos:
•

•

•

Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes según indicaciones y con
pleno cumplimiento a lo establecido en su reglamento de estudios de Formación
Permanente y presentarlas conjuntamente al amparo de este Convenio dentro de
los plazos establecidos por el Consejo de Gobierno de la UNED.
El pago de las obligaciones económicas de FAD se realizará hasta el plazo máximo
de un mes desde la finalización del plazo de matrícula del Curso académico
vigente. La UNED expedirá factura justificativa de la contraprestación con expresión
del número e identidad de los alumnos matriculados
FAD abonará por cada alumno lo que resulte de deducir la cantidad de 50 € del
importe de la matrícula aprobado por el Consejo Social en los cursos que la FAD
seleccione de entre los que componen la oferta del Programa de Formación
Permanente y de Enseñanza Abierta de la UNED en el curso escolar 2014-15.

TERCERA: La UNED asume:
•
•

Tramitar las solicitudes de matrícula al amparo del presente convenio
Emitir una factura con el detalle del número de alumnos y nombre y apellidos por
curso matriculado, al finalizar el plazo de matrícula de los mismos.

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.
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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 de la FAD que participe en el desarrollo de este convenio, no
tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal
exclusivamente de aquélla.
SEXTA: La FAD 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 Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de la UNED y dos de FAD.
La Comisión Mixta estará presidida 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.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las acciones
formativas al amparo de este 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.
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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.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a
un solo efecto, en Madrid, a XX de XXXX de 201x.
Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por la FAD

Fdo.: J. Ignacio Calderón Balanzategui
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Y
LA CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A.

En Madrid, a 4 de febrero de 2015

REUNIDOS

De una parte, Dª Mª del Carmen García Alonso, Vicerrectora de Formación Permanente
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), (P.D. Rector.
Resolución de 19.12.2013 - BOE 27 de diciembre)
Y de otra parte, el Sr. D. Enrique Alejo González, Director General Corporativo de la
Corporación de RTVE, S.A.U., en nombre y representación de La Corporación de
Radio y Televisión Española, S.A.U, (en adelante, RTVE) con CIF A84818558, en
virtud de las atribuciones que tiene conferidas según poder notarial bastante.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el
presente Convenio, y a tal efecto

EXPONEN
I.Fines de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Que la UNED tiene entre sus fines el acercar la formación universitaria a la realidad
social y profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento de relaciones con
instituciones externas, que permitan completar el proceso formativo con una puesta en
práctica de los conocimientos teóricos adquiridos.
II.–
Fines de LA CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A.
RTVE tiene como fines la gestión del servicio público de radio y televisión y cuenta
como centro de formación con el Instituto Radio Televisión Española, creado por Real
Decreto 2406/1975 de 12 de octubre, el cual desde su creación viene desarrollando una
labor de gran importancia en el campo de la formación y de la docencia práctica dentro
de la radiodifusión y televisión, mediante cursos, ciclos formativos superiores, edición y
difusión de publicaciones técnicas y manuales profesionales, preparación y selección de
personal, asesoría y consultoría, y en definitiva la realización de cuantas actividades van
dirigidas al desarrollo y conocimiento científico y técnico en beneficio de la Radio y
Televisión.
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III.Objeto
Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación y colaboración en el
desarrollo de un programa de prácticas para universitarios que les permita aplicar y
complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo
la adquisición de competencias que preparen para el ejercicio de actividades
profesionales y faciliten la búsqueda de empleo.
A tal efecto, se designará por las partes una Comisión de seguimiento del Convenio que
seleccionará un número de alumnos de la UNED para la realización de las prácticas
formativas en RTVE.
IV.-

Normativa aplicable
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, (publicada en el BOE
de 24 de diciembre), modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, que regula la
homologación de Planes de Estudios, Títulos Universitarios y Doctorado, y que
estructura las enseñanzas universitarias en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado y por
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras
medidas de reforma administrativa.
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios (BOE de 30 de julio).
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (publicado en el BOE de 30 de octubre),
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que regula la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, la posibilidad de introducir prácticas externas en los
planes de estudio, reforzando el compromiso con la empleabilidad y enriqueciendo la
formación de los estudiantes en un entorno acorde con la realidad diaria del ámbito
profesional en el que desarrollarán su actividad futura.
El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario, define las prácticas académicas externas como “una actividad
de naturaleza formativa realizadas por los estudiantes y supervisada por las
universidades, cuyo objeto es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los
conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de
competencias que le preparen para el ejercicio de actividades profesionales y faciliten
su empleabilidad.”
El programa VERIFICA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) que evalúa las propuestas de los planes de estudio de títulos
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universitarios oficiales diseñados en consonancia con el Espacio Europeo de Educación
Superior, recomienda que “en los casos de grado de carácter profesional y de máster
con orientación profesional, será especialmente importante el planteamiento de
prácticas profesionales adecuadas, así como el establecimiento de convenios de
colaboración con empresas y otras instituciones para la realización de dichas
prácticas.”
Otra normativa dependerá del Organismo con el que se suscriba el Convenio.

V.–
Declaración de intenciones
Que ambas entidades, considerando que tienen unos objetivos en parte coincidentes y
complementarios, desean suscribir el presente Convenio a fin de mejorar sus respectivos
cometidos, para lo cual formalizan el presente documento con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.El presente Convenio tiene por objeto regular las condiciones en que estudiantes de la
UNED realizarán un programa de prácticas académicas externas en RTVE.
SEGUNDA.– REQUISITOS
La UNED se compromete a preseleccionar candidatos que cumplan con los requisitos
legales previstos para la realización de prácticas académicas externas en RTVE, siempre
que se ajusten al perfil por ésta requerido y sean alumnos de último curso de carrera o
hayan aprobado el 75% de los créditos de la titulación y/o alumnos de postgrado, sean
títulos oficiales o títulos propios. RTVE se reserva el derecho de dar de baja del
programa de prácticas a aquellos alumnos que no cumplan los requisitos exigidos.
TERCERA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS
La realización de las prácticas en RTVE no supone la adquisición de más compromisos
que los estipulados en el presente Convenio y, en ningún caso, se derivarán obligaciones
propias de un contrato laboral. Al no ser una relación de carácter laboral la existente
entre el estudiante y RTVE, en el caso de que al término de las prácticas el estudiante se
incorpore a la plantilla de la misma, el tiempo de estancia no se computará a efectos de
antigüedad.
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CUARTA.- DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS.RTVE designará un tutor empresarial bajo cuya supervisión realizarán las prácticas los
alumnos seleccionados. Igualmente, la Universidad designará un tutor académico
responsable.
Los alumnos seleccionados deberán firmar el documento “Condiciones para la
realización de las prácticas en RTVE” que se acompaña como anexo a este
Convenio.
El desarrollo de las prácticas en RTVE estará sujeto al régimen que se establece en el
presente Convenio. Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de
acuerdo con las características de las mismas y las disponibilidades de RTVE. Los
horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de
representación y participación desarrollada por el estudiante en la universidad. El
periodo de prácticas tendrá una duración máxima de tres meses. La Universidad dará
cuenta al Instituto Radio Televisión Española de las altas y bajas causadas por los
alumnos de las prácticas.
Los estudiantes deberán cumplir las normas de régimen interno de RTVE y seguir las
instrucciones que reciban de los tutores. Deberán aplicarse con diligencia a las tareas
que se les encomienden, de las cuales guardarán secreto profesional durante su estancia
y una vez finalizada ésta.
En caso de ausencia será necesario comunicarlo y justificarlo a los responsables de la
Universidad. El régimen de permisos del estudiante será consensuado entre el tutor
académico de la Universidad y el tutor empresarial de RTVE. La falta de asistencia
injustificada dará lugar a la rescisión anticipada del período de prácticas, así como el
incumplimiento de las normas de régimen interno de RTVE o de la disciplina interna en
la realización de las prácticas.
Por causas debidamente justificadas cualquiera de las partes podrá rescindir el período
de prácticas. Si RTVE lo considera conveniente la Universidad gestionará la
incorporación de un nuevo estudiante que iniciará su período de formación a la mayor
brevedad posible.
Al término de las prácticas del alumno, el Instituto Radio Televisión Española de RTVE
emitirá un certificado reconociendo la actividad formativa realizada.

La aceptación por los alumnos de las condiciones establecidas en este Convenio quedará
recogida en un modelo Anexo, en el que se determinarán las características del proyecto
formativo objeto de la práctica a realizar.
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QUINTA.- SEGURO ESCOLAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

El Seguro Escolar cubre a los menores de 28 años, matriculados en los respectivos
Centros y al corriente de la cuota correspondiente. El ámbito temporal de cobertura es el
año escolar.
La Universidad gestionará la suscripción de la póliza de un seguro de accidentes para
los estudiantes mayores de 28 años matriculados en sus respectivos centros, tanto si
estas enseñanzas están dirigidas a la consecución de un título oficial o propio de la
Universidad, como para enseñanzas extracurriculares, que cubra las contingencias que
pudieran surgir durante la realización de las prácticas.
La Universidad deberá acreditar a RTVE que los alumnos que realicen las practicas
están cubiertos por uno u otro seguro, amparando en todo caso cualquier contingencia
que pudiera producirse durante el período formativo.
El Seguro Escolar protege a los estudiantes incluidos en su ámbito de aplicación, de
todas aquellas contingencias expresamente reconocidas, siempre y cuando los gastos
sanitarios ocasionados se produzcan dentro del territorio nacional, de acuerdo con el
principio de territorialidad recogido en la Ley General de la Seguridad Social

SEXTA. – PROTECCIÓN DE DATOS y DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.
Los datos personales que se recogen en el presente Convenio, serán incorporados a los
ficheros de datos responsabilidad de las partes firmantes, y serán tratados únicamente a
los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio. Ambas partes se comprometen a
tratar los mismos conforme a los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en la dirección establecida en este convenio a efectos de
notificaciones.
Conforme al deber de secreto y confidencialidad, regulado en el artículo 10 de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los
estudiantes estarán obligados al secreto profesional respecto a la información que
acceda en el desarrollo de la actividad, comprometiéndose a prestar el máximo cuidado
y confidencialidad en el manejo y custodia de cualquier documentación, no desvelar tal
información ni cederla a terceros.
SEPTIMA.- COMIENZO Y DURACIÓN.
La duración del presente Convenio será de dos años y surtirá efecto desde el día de su
firma. Podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes, que deberá ser
formalizado por escrito con anterioridad a la expiración del plazo convenido.
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OCTAVA.- DENUNCIA.
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la otra
por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que desee la terminación del
mismo o, en su caso, de su prórroga.
NOVENA.- CUESTIONES LITIGIOSAS.
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución
y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán de
solventarse por acuerdo de las partes, si no se llegara a un acuerdo, las cuestiones
litigiosas serán de conocimiento y competencia de los Tribunales de Madrid.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas
partes firman el presente Convenio en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el
lugar y fecha al principio indicados.
POR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA

POR LA CORPORACIÓN DE RADIO
Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A.

Mª del Carmen García Alonso

Enrique Alejo González
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ANEXO XXXVII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS POR LOS ALUMNOS
DEL CURSO DE PORTGRADO DE DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
ARCHIVÍSTICA EN EL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN.

En Madrid, a 13 de febrero de 2015

REUNIDOS
De una parte: D. Miguel Ángel Recio Crespo, Director General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, en virtud de Real Decreto 855/2014, de 3 de
octubre de 2014 (BOE del 4 de octubre), en el ejercicio de sus competencias, conforme se
dispone en la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 9 de marzo de 2012).
De otra parte: D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), actuando en nombre y representación de la citada
Universidad, en virtud de lo establecido en el artículo 99 de los Estatutos de la UNED
(R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre –BOE núm. 228 de 22 de septiembre) y del R.D.
527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 20123 (BOE núm. 161, de 6 de julio de 2013

EXPONEN

I.- Que de acuerdo con la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley 14/ 2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se contemplan a los Archivos de
Titularidad y Gestión Estatal como Agentes Públicos de Investigación Científica y
Técnica adscritos a la Administración del Estado.
II.- Que en aplicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, publicado en el
BOE en 30 de octubre de 2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas
Universitarias Oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y de
acuerdo a lo estipulado en el Capítulo III, Artículo 12, punto 2, en el que se señala que
los planes de estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la formación teórica y
práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de conocimiento,
materias obligatorias y optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos,
trabajo fin de grado u otras actividades formativas.
III.- Es competencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte colaborar con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia para la realización de las citadas
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actividades docentes y para promover la utilización y el conocimiento práctico de los
Archivos, en cumplimiento de las funciones atribuidas a la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, Subdirección General de los
Archivos Estatales.
El Archivo de la Corona de Aragón colaborará con sus propios medios materiales y
personales sin que el presente convenio suponga gasto o coste adicional alguno.
IV.- La citada colaboración no implica una utilización de espacios regulada en la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; Ley
8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos y Orden de 18 de enero de 2000 del
Ministerio de la Presidencia por la que se estableció las tarifas de los servicios o
actividades sujetas a la tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones
culturales del Ministerio de Educación y Cultura (BOE 26 de enero de 2000).
Por lo expuesto, las partes formalizan el presente Convenio con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO:
Es objeto del presente Convenio establecer la colaboración entre ambas partes para la
realización de prácticas universitarias por los alumnos de postgrado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en el Archivo de la Corona de Aragón, centro adscrito
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Subdirección General de los
Archivos Estatales.
SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DEL OBJETO DEL CONVENIO:
1.- La colaboración tendrá por objeto la realización de prácticas de archivo, bibliotecas o
documentación por parte de los alumnos de postgrado. En ningún caso esta colaboración
implicará relación laboral alguna.
2.- La citada colaboración se llevará a cabo en la sede del citado Centro, dentro del
horario de trabajo del mismo y conforme a las instrucciones de utilización de su
Dirección.
3.- Los citados alumnos desarrollarán sus prácticas preferentemente en el segundo
semestre del curso académico, en el período que el Centro considere conveniente según
sus necesidades y la disponibilidad de los alumnos, con una duración total de 100 horas.
4.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte queda exonerado de cualquier
responsabilidad por daños en las personas o cosas de los asistentes a las actividades
objeto de este Convenio.
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TERCERA.- COMPROMISOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE:
1.- Recibir en las sedes del Archivo de la Corona de Aragón en la fecha y horario que se
indican en la cláusula anterior, a los estudiantes de la Universidad.
2.- Facilitar a los asistentes los medios necesarios para conseguir los objetivos propuestos
de conocimiento y difusión del Patrimonio Histórico Documental Español.
3.- Colaborar o intervenir en la programación y seguimiento de las prácticas a través de
la Dirección del Centro, o personal en quien esta delegue en calidad de coordinador
técnico de las prácticas.
4.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte colaborará con las instalaciones y los
medios profesionales, de personal y técnicos disponibles sin que el presente Convenio
pueda entrañar coste o gasto adicional alguno.
CUARTA.- COMPROMISOS
EDUCACIÓN A DISTANCIA:

DE

LA

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

1.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia se compromete a informar y
recabar la conformidad de la Dirección del Centro sobre todas las incidencias no
previstas en el presente Convenio o en el programa de las prácticas aportado con la
solicitud de colaboración, así como a informar del número e identificación de los
asistentes en la realización de las actividades docentes y de cuantos aspectos se
relacionen con las mismas.
2.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia responderá de los daños que
puedan ocasionarse a los fondos e instalaciones del Centro por parte de los alumnos que
participen en la realización de las prácticas.
3.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia se compromete a cumplir y hacer
cumplir a los participantes de este convenio cualquier instrucción de la Dirección del
Centro o del personal en quien delegue.
4.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia facilitará al Archivo de la Corona
de Aragón el programa de las prácticas y el nombre del tutor/ra académico responsable.
5.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia se compromete a que durante la
realización de las actividades el estudiante estará cubierto por el Seguro Escolar y/o en
su caso, por un Seguro de Responsabilidad Civil suscrito por la Universidad a tales
efectos.
6.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia se compromete a que durante el
tiempo de vigencia de este Convenio, el Archivo de la Corona de Aragón gozará del
título de Entidad Colaboradora en enseñanzas de postgrado de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia.
7.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia hará entrega al Archivo de la
Corona de Aragón de los trabajos archivísticos y bibliográficos que se realicen bajo la
iniciativa, coordinación y seguimiento del Centro citado.
8.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia se responsabilizará de que sobre
los datos de carácter personal a los que los estudiantes tengan acceso en la realización de
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las prácticas externas, recaerá el deber de secreto, así como las limitaciones en su uso y
transmisión, impuestas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y demás normativa concordante. Así mismo, los
estudiantes que realicen el programa de prácticas externas, deberán guardar secreto
respecto a cualquier otro tipo de información que pueda conocer como consecuencia de
las actividades realizadas, prestando a estos efectos, su expresa conformidad.
QUINTA.- DIFUSIÓN DE LA COLABORACIÓN DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE:
La Universidad Nacional de Educación a Distancia se compromete a difundir, en todas
las actuaciones relacionadas con el objeto de este Convenio, la colaboración del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte recabándose, previamente, la conformidad
del mismo en cuanto a la forma de difusión.
SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO:
El presente convenio estará en vigor, desde la fecha de su firma, hasta el fin del segundo
semestre del curso académico 2018-2019 (hasta fin de octubre de 2019).
SÉPTIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO:
Se creará una comisión de vigilancia y seguimiento del Convenio, compuesta por el
coordinador técnico designado por la Dirección del Archivo de la Corona de Aragón y
por el tutor/a designado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La
Comisión tendrá por finalidad vigilar la ejecución del Convenio y coordinar la actividad
objeto del mismo.
Al finalizar el periodo de prácticas los coordinadores técnicos de éstas elaborarán un
informe final sobre el desarrollo de las mismas.
OCTAVA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO:
Son causas de resolución del presente Convenio:
- el final de plazo de vigencia,
- el mutuo acuerdo entre las partes,
- el incumplimiento grave acreditado por cualquiera de las partes,
- la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin,
- o cualquier otra que determine la legislación vigente.
Si por cualquier motivo las partes acordasen la finalización anticipada del Convenio, las
actividades que hubieran comenzado con anterioridad a dicho acuerdo resolutorio no se
verán afectadas por el mismo, de forma que continuarán hasta el término inicialmente
previsto, con el fin de que el estudiante no vea mermadas sus expectativas de formación.
NOVENA.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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El Convenio suscrito podrá ser puesto a disposición de los ciudadanos en el correspondiente
Portal de Transparencia en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso y Buen Gobierno y demás normativa de desarrollo de la misma.
DÉCIMA.- NATURALEZA
JURISDICCIÓN:

DEL

CONVENIO,

INTERPRETACIÓN

Y

El presente Convenio tiene carácter administrativo y estará sujeto a la normativa que, en
su caso, sea de aplicación.
Ambas partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo cualquier discrepancia que
pudiera surgir en la interpretación de este Convenio, siendo competente para el
conocimiento y resolución de las cuestiones litigiosas, la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa.
Y, en prueba de conformidad, firman las partes en lugar y fecha "ut supra”

POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

POR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA

D. Miguel Angel Recio Crespo

D. Alejandro Tiana Ferrer
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MINISTERIO
DE JUSTICIA

SUBDIRECClÓN DE CONSTITUCIONAL
Y DERECHOS HUMANOS

Infonne 29/2015
CONVENIO, CONTRATO, UNED

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL

DE

EDUCACIÓN

A

DISTANCIA

PARA

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS POR LOS ALUMNOS

LA
DEL

CURSO DE PORTGRADO DE DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
EN ARCHIVÍSTICA EN EL ARCHIVO DE LA CORONA DE
ARAGÓN.

Ha tenido entrada petición de infonne relativa a la legalidad de la propuesta de convenio
de referencia.
Examinada la documentación remitida, consistente en la propuesta de convenio,
cúmpleme infonnar lo siguiente:
1°_. La primera cuestión que debe dilucidarse es si verdaderamente estamos ante un
convenio susceptible de quedar excluido 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 (TRLCSP).
La Abogacía General del Estado en la Instrucción 2/2005, de 21 de julio, sobre el
régimen jurídico aplicable a los convenios de colaboración y a los acuerdos de
encomienda de gestión celebrados por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y restantes entidades
públicas y privadas del sector público estatal, enumera los siguientes elementos
distintivos del convenio frente al contrato:
l.

La figura del convenio ha de limitarse a los supuestos en que dos o más entes
asumen conjuntamente la gestión de

un

servicio que es de interés o titularidad

común de las mismas. Mientras que estaríamos ante un contrato administrativo
cuando uno de los entes colabora en la prestación de un servicio cuya titularidad
corresponde al otro, de tal modo que éste actúa como administración contratante y
aquél como contratista o ejecutor de la prestación convenida.
2.

Aunque ambas figuras -convenio y contrato- tienen en común la nota de ser actos o

CORREO ELECTRÓNICO: I

C/ SAN

aetconstitucional@dsje.mju.es

TEL.:

BERNARDO. 45

28015 MADRID
91 390.22.58

FAX: 91 390.43. 93
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ABOGAdA
GENERAL DEL
ESTADO

negocios jurídicos de carácter bilateral, resultando del concurso de la libre voluntad
de las partes, su diferencia estriba en la distinta posición y finalidad de las partes. El
convenio tiene como punto de partida la existencia de dos o más pa--rtes que tienen
competencias o funciones concurrentes o, al menos complementarias, sobre una
misma realidad material. Es decir, persiguen fines comunes cuya consecución se
articula mediante la puesta en común por ambas partes de medios personales,
materiales o de ambos para la obtención de esa finalidad común.
3.

En el convenio las partes aparecen como cogestoras del fin o interés común,
participando conjunta,,'Ilente en el resultado obtenido. Por tanto, la nota característica
del convenio, como denota su nombre, es la cooperación o colaboración de las
partes por razón precisamente de esa comunidad de fines. Por el contrario, en el
contrato desaparece la idea de concurrencia de competencias o funciones sobre la
misma realidad material y, por tanto, la idea de comunidad de fin. Surge la posición
de cada parte como una posición totalmente independiente, que actúa para la
exclusiva satisfacción de su propio interés. Por ello, la relación contractual gira en
tomo al sinalagma, es decir a la reciprocidad de las prestaciones que se deben las
partes y que como causa del contrato constituye un elemento esencial del mismo.
A nuestro juicio, el texto sometido a consulta está correctamente calificado como

convenio, dado que las partes ostentan competencias e intereses concurrentes en materia
de formación, asumiendo ambas obligaciones en la gestión del proyecto común, tal y
como resulta de sus estipulaciones.
2°._ Asimismo el Convenio respeta el contenido mínimo que establece el art 245 del RD
1231/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el estatuto de la UNED, en
desarrollo de la disposición adicional 2a, 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.
En conclusióu, el contenido del convemo es conforme a Derecho y puede
suscribirse.
Todo lo cual expongo, sin perjuicio de opiniones mejores en derecho
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ANEXO XXXVIII
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN
MUSEOS DE TITULARIDAD ESTATAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y
BIBLIOTECAS.
En Madrid, a

Por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, don Miguel Ángel
Recio Crespo, Director General de Bellas Artes y de Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas, designado mediante Real Decreto 855/2014 de 3 de
octubre y en virtud de las competencias que le vienen conferidas en el apartado
III punto octavo 2, de la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de
competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

De otra, don Alejandro Tiana Ferrer, Rector, 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 Real Decreto
1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre) y el Real
Decreto de nombramiento 527/2013, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).

Las partes, en nombre y representación de sus respectivas instituciones, se
reconocen mutua y recíprocamente capacidad suficiente y necesaria para este
acto y proceden a suscribir el presente convenio de colaboración y, de
conformidad,

EXPONEN
I. Los museos de titularidad estatal tienen encomendadas las funciones de
adquisición, conservación, catalogación, investigación, comunicación y
exhibición ordenada de las colecciones, además del desarrollo de una actividad
didáctica respecto a sus contenidos.
1
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Estas funciones necesariamente deben ser desempeñadas por profesionales
cualificados. Para obtener esta capacitación resulta esencial haber pasado por
un período previo de formación que permita contrastar las enseñanzas teóricas
con la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.
A través de la colaboración entre los museos de titularidad estatal y diferentes
centros educativos, los alumnos podrán combinar los conocimientos teóricos
previamente adquiridos con los de contenido práctico, necesarios para su
futuro acceso al mundo laboral. Además, por otro lado, las instituciones
museísticas mediante estos convenios se beneficiarán de la formación de los
que en un futuro podrían ser profesionales empleados; llevando a cabo una
actividad de formación en el ámbito específico de las funciones de la
Subdirección General de Museos Estatales.

II. La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y
Bibliotecas tiene encomendada la gestión de los museos de titularidad estatal
adscritos al Departamento, cuya relación se adjunta como anexo al presente
Convenio.
III. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, consciente de la
necesidad de colaborar en la formación de los futuros profesionales de museos
y en otras actividades, de desarrollar y mejorar la formación en materia de
investigación, documentación, conservación y colecciones, educación y acción
cultural y de administración para el fututo de sus universitarios, cuenta con
programas universitarios de prácticas regulados en el RD 592/2014, de 11 de
julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los
estudiantes universitarios.
Los programas no establecen relación contractual alguna entre el estudiante y
la institución museística, ya que, por su naturaleza, es estrictamente académica
y no laboral.
IV. Ambas partes están interesadas en colaborar, dentro de sus respectivos
ámbitos y competencias, en la realización de distintas actividades de interés
común entre la UNED y sus centros y los museos de la Subdirección General
de Museos Estatales, y en particular, en la formación de los futuros
profesionales, mediante la puesta en común de un programa de formación
práctico que permita la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos por
los participantes sobre la realidad de los museos y conforme a las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera

Objeto
El objeto de este Convenio es establecer una colaboración entre
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la
Subdirección General de Museos Estatales y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia para la realización de
actividades de interés común y de un programa de prácticas
formativas en materia de museología y museografía, que se
desarrollará de acuerdo con los términos que se establezcan.

Segunda

Ámbito
Las actividades se desarrollarán fundamentalmente en los centros
de la UNED y en los museos gestionados por la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y
Bibliotecas cuya relación se incorpora como anexo al presente
Convenio, o en la propia Subdirección General de Museos
Estatales y, en particular, las prácticas en estos últimos.

Tercera

Período de vigencia
Este Convenio surtirá efecto desde la fecha de su firma y estará
en vigor hasta el 31 de diciembre de 2016, si bien las partes
podrán acordar su prórroga por períodos bianuales.
La prórroga se formalizará, necesariamente, en documento
escrito y firmado por ambas partes. La voluntad de prorrogar el
Convenio se comunicará con antelación suficiente.

Cuarta

Desarrollo del Convenio
El Convenio se desarrollará de acuerdo con los programas
formativos y los de otras actividades que se determinen y los
plazos parciales señalados en los mismos.
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Quinta

Obligaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte se obliga, a través de los diferentes museos estatales o
de la Subdirección General de Museos Estatales a:
A. Elaborar una programación de actividades formativas en
colaboración con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
B. Admitir a los alumnos en prácticas conforme a las
posibilidades tutoriales de los centros, previa aprobación por
parte de la dirección del museo y siempre que se considere
idónea la formación del alumno.
C. Nombrar un tutor que coordinará las actividades formativas del
alumno, garantizará la orientación y consulta del alumno y
facilitará las relaciones con el tutor del centro educativo. Este
tutor recogerá los trabajos realizados por los alumnos y emitirá
un certificado en el que se hagan constar los trabajos
realizados y su evaluación.
D. Valorar el progreso de los alumnos durante su periodo de
formación práctica.
E. Revisar la programación, si fuese necesario, junto con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
F. Facilitar al alumno en prácticas el acceso a la documentación
y colecciones del museo que, a juicio del tutor, sea necesario
para la coordinación de las actividades formativas.

Sexta
Distancia

Obligaciones de la Universidad Nacional de Educación a
La Universidad
compromete a:

Nacional

de

Educación

a

Distancia

se

A. Elaborar un programa de actividades formativas en
colaboración con el museo y las directrices marcadas por la
Subdirección General de Museos Estatales. En este programa
se especificará, con carácter anual, el nº de alumnos
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interesados en realizar prácticas formativas y sus áreas de
formación práctica.
B. Revisar la programación, si fuese necesario, junto con el
responsable del museo.
C. Nombrar un tutor que en representación del centro educativo
colabore con el tutor del museo en el desarrollo de la
programación de actividades formativas.
D. Cubrir cualquier eventualidad de accidente que pudiera
producirse en el periodo de la práctica formativa mediante el
seguro correspondiente.
E. Realizar, en su caso, una rigurosa y adecuada difusión de
estas prácticas formativas en su programa de formación. El
soporte informativo (díptico…) será remitido a la Subdirección
General de Museos Estatales para su conocimiento y
aprobación.
Séptima

Régimen de los alumnos en prácticas
A. Los alumnos en prácticas dependen administrativamente y a
todos los efectos de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
B. Los alumnos no percibirán cantidad alguna por la realización
de las actividades formativas en el museo. Su participación no
supondrá la adquisición de más compromisos que los
estipulados en el Convenio, y en ningún caso de él se derivará
relación laboral alguna con el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte; no siendo aplicable el Estatuto de los Trabajadores.
C. No se podrán formalizar contratos de trabajo entre los alumnos
y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el
período de desarrollo de las prácticas formativas.
D. La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas queda exonerada de cualquier
responsabilidad por daños a las personas u objetos que
intervengan en la realización de las actividades propósito de
este Convenio.
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E. El museo o la Subdirección General de Museos Estatales fijará
el horario de desarrollo de las prácticas. Con carácter general,
se establece un horario de 9.30 a 14.30 h. de lunes a viernes.
F. Los alumnos en prácticas deberán cumplir las normas de
régimen interno del museo.
G. En caso de ausencia será necesario comunicarlo y justificarlo
al tutor del museo.
H. A propuesta de cualesquiera de las partes podrá sustituirse a
los alumnos en prácticas por causas justificadas de
rendimiento,
falta
de
aprovechamiento,
ausencias
injustificadas o comportamiento.
I. El alumno realizará una memoria de las actividades
desarrolladas durante el período de prácticas, con una
amplitud máxima de cinco folios. El tutor del museo y el del
centro educativo darán su visto bueno a la memoria, que será
imprescindible para la emisión del certificado de prácticas.
J. El certificado de prácticas se emitirá por el director del museo
donde se haya desarrollado la práctica formativa.
K. En todo momento, el alumno irá provisto del D.N.I. y/o Tarjeta
de identificación del museo.
L. El material resultante de las prácticas quedará en el museo
como propiedad del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
M. El período de prácticas no excederá de seis meses.

Octava

Resolución
A. El presente Convenio quedará resuelto de pleno derecho, sin
necesidad de comunicación previa alguna, en el supuesto de
incumplimiento de las obligaciones de las partes.
B. Serán causas de resolución anticipada del presente Convenio
las siguientes:
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1. El mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben.
2. La entrada en vigor de las disposiciones legales o
reglamentarias que determinen su extinción.
3. El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas.
4. La denuncia de una de las partes con un preaviso, por
escrito.
Novena

Jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las
controversias que puedan surgir sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos que puedan derivarse del
presente Convenio se resolverán entre las partes, agotando todas
las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo
amistoso extrajudicial.
En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones
litigiosas los órganos jurisdiccionales del orden contenciosoadministrativo.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio de colaboración, que
se extiende por duplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
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ANEXO
ÁMBITO DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
RELACIÓN DE MUSEOS GESTIONADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL
DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y
BIBLIOTECAS
1. Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira
Avda. Sanz de Sautuola, s/n
39330 Santillana del Mart (Cantabria)
Tfno.: 942818005
2. Museo del Greco
C/ Samuel Leví, s/n
45002 Toledo
Tfno.:925223665
3. Museo Sefardí
C/ Samuel Leví, s/n
45002 Toledo
Tfno.:925223665
4. Museo Casa de Cervantes
C/ Rastro, s/n
47001 Valladolid
Tfno.: 983308810
5. Museo Nacional de Escultura
C/ Cadenas de San Gregorio, 1
47011 Valladolid
Tfno.: 983250375
6. Museo Nacional de Arte Romano
C/ José Ramón Mélida, s/n
06800 Mérida (Badajoz)
Tfno.: 924311690
7. Museo Nacional de Antropología
C/ Alfonso XII, 68
28014 Madrid
Tfno.: 915395995
8. Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico
Avda. Juan de Herrera, 2
28040 Madrid
Tfno.: 915504700
9. Museo Arqueológico Nacional
C/ Serrano, 13
28001 Madrid
Tfno.: 915777912
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10. Museo Nacional de Artes Decorativas
C/ Montalbán, 12
28014 Madrid
Tfno.: 915326499
11. Museo Cerralbo
C/ Ventura Rodríguez, 17
28008 Madrid
Tfno.: 915473646
12. Museo Nacional del Romanticismo
C/ San Mateo, 13
28004 Madrid
Tfno.: 914480163
13. Museo Sorolla
Pº General Martínez Campos, 37
28010 Madrid
Tfno.: 913101584
14. Museo Nacional de Arqueología Subacuática
Pº Alfonso XII, s/n
30201 Cartagena (Murcia)
Tfno.: 968121166
15. Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias “González Martí”
C/ Poeta Querol, 2
46002 Valencia
Tfno.: 963516392
16. Museo de América
Avda. Reyes Católicos, 6
28040 Madrid
Tfno.: 915439437
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FICHA DEL ALUMNO
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte
Datos del alumno
Nombre y apellidos
DNI

Datos del tutor del centro educativo
Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono de contacto

Datos del Museo/ Museos donde se desarrollarán las prácticas
Nombre del Museo
Nombre del Tutor
Área /departamento

Programa de formación práctica
Área de formación:

Descripción del proyecto de prácticas y objetivos:

Periodo de realización

En Madrid, a
Firmado:
El Tutor del Centro Educativo

El Tutor del Museo
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y UnLtd Spain (gestionada por SOCIAL
BUSINESS Iniciativas Empresariales S.L., en adelante SB), PARA LA
REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PERMANENTE

INTERVIENEN
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 la misma, 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 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).
Y de otra parte D. José Luis Ruiz de Munain Fontcuberta, en nombre y
representación de SOCIAL BUSINESS Iniciativas Empresariales S.L., con
domicilio fiscal en calle de José Abascal, número 45, Madrid (Estatutos
adjuntos).
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 “SOCIAL BUSINESS Iniciativas Empresariales, S.L.” es una
institución dedicada a la prestación de servicios de dirección financiera,
administración y gestión contable a personas jurídicas y entre sus fines están el
diseño, planificación y ejecución de procesos de creación, incubación y
aceleración de proyectos empresariales de carácter social, también
denominados “Empresas Sociales” o “Emprendimientos Sociales”. A tal fin, la
entidad podrá prestar servicios de formación, planificación, consultoría,
administración y gestión financiera, contable y fiscal de Personas Físicas o
Jurídicas, en particular Instituciones Académicas, Fundaciones y otras
entidades del Tercer Sector, sin que el objeto de dichos servicios incida, en
ningún caso, en actividades sujetas a legislación especial.
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el
presente Convenio Específico con base a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA: Objeto del convenio
Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar la fase de formación del
Programa IDEA bajo el Convenio Marco que ya fue suscrito con anterioridad
entre la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED) y SOCIAL
BUSINESS Iniciativas Empresariales, S.L.
SEGUNDA: Acciones conjuntas de las tres partes
•

•

•

El Centro de orientación, información y
empleo, de la UNED, en adelante COIE (UNED) es el promotor y dirige
el Programa CMETT, del cual se despliega el Programa IDEA.
El COIE (UNED) y SB, organizarán de
forma conjunta el itinerario de emprendimiento social del Programa
CMETT a través del Programa IDEA destinado a los estudiantes de la
UNED que hayan elegido este itinerario.
El itinerario de emprendimiento social
del Programa CMETT consta de una fase de formación. Esta formación
se realizará a través del curso de Experto Universitario en
Emprendimiento e innovación social de la UNED, de 25 créditos, dirigido
por la profesora Marta Solórzano García.
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TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte de SB:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente
en su lanzamiento y difusión.
b) Realizar la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas
en la Convocatoria del Programa IDEA, siempre con pleno cumplimiento
de la normativa de Formación Permanente de la UNED.
c) Incluir en todo evento público de difusión o en toda difusión a través de
los medios de comunicación, mención expresa al COIE(UNED) y al
Curso de Experto Universitario en Emprendimiento e Innovación Social
de la UNED como fuente de financiamiento del proyecto e incluir el logo
oficial del COIE(UNED) y EmpSocUNED. En particular, toda vez que los
programas dispongan de una página Web, se deberá incluir en ella el
logo del COIE(UNED) y EmpSocUNED y un vínculo a ambos sitios web.
d) Participar de las actividades del programa IDEA desarrolladas por SB a
la totalidad de los alumnos del curso 2014/15 de Experto Universitario
en Emprendimiento e Innovación Social de la UNED únicamente durante
la duración del mismo (a revisar y consensuar con la dirección de
EmpSocUNED si hubiese ediciones posteriores del Programa IDEA).
Por su parte, el COIE (UNED), además de dirigir el Programa CMETT, del que
deriva el programa IDEA, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa IDEA la infraestructura y los medios
técnicos, materiales y humanos necesarios para el correcto desarrollo
del mismo cuyos destinatarios son estudiantes de la UNED.
b) Abonar 650€ por cada uno de los 14 emprendedores sociales
seleccionados por el Programa IDEA, con cargo a los ingresos
percibidos en el Programa CMETT, en concepto de matrícula del Curso
de Experto Universitario en Emprendimiento e Innovación Social de la
UNED.
c) Dar seguimiento a las acciones emprendidas para garantizar la calidad
en la ejecución de las mismas.
Así mismo, la UNED, además de gestionar el Curso de Experto Universitario en
Emprendimiento e Innovación Social, se compromete a:
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a) Poner a disposición del programa, la infraestructura y los medios
técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento
del cuso.
b) Encargarse de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición
de los Diplomas y Certificados.
CUARTA: Protección de datos
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 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.
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QUINTA: Régimen económico
El régimen económico del Curso amparado 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 del mismo.
El programa CMETT pagará 650 € en concepto de matrícula del curso de cada
uno de los 14 emprendedores sociales seleccionados. Dicho pago se efectuará
en el momento de la matrícula de los alumnos en el programa, de acuerdo con
lo establecido en la normativa vigente de la UNED.
Asimismo, todo el personal de SB que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: Colaboración exclusiva
SB mantendrá una colaboración exclusiva con COIE (UNED) y EmpSocUNED
(Curso de Experto Universitario en Emprendimiento e Innovación Social) que,
con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrolla al amparo
de este Convenio.
De igual modo, COIE (UNED) y EmpSocUNED mantendrán una colaboración
exclusiva con SB en el marco del Programa IDEA que, con la metodología
propia de UnLtd Spain (de la que SB es propietario), se desarrolla al amparo de
este Convenio.
SÉPTIMA: Comisión mixta del Convenio
A los efectos de control, seguimiento e interpretación de las obligaciones
y derechos derivados de la suscripción del presente Convenio, se creará una
Comisión mixta de seguimiento con cuatro miembros, el Rector de la UNED, o
persona en quien delegue, Nuria Manzano Soto, José Luis Ruiz de Munain
Fontcuberta y Marta Solórzano García.
La Comisión Mixta estará presidida 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.

5
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de la
acción formativa al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Vigencia
El presente Convenio tendrá la vigencia correspondiente a la duración del
Curso de Experto Universitario en Emprendimiento e innovación social (curso
académico 2014/15), 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 la finalización del
Curso iniciado en el momento de la denuncia.
NOVENA: Resolución de conflictos y jurisdicción competente
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: Naturaleza jurídica
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 prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a 13 de febrero de 2015.

POR LA UNIVERSIDAD
EL RECTOR

P.D. (BICI nº 38 de 15 de Julio de 2013)

POR UNLTD SPAIN
(SOCIAL BUSINESS Iniciativas
Empresariales S.L.)
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Fdo.: D. Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: D. José Luis Ruiz de Munain
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA AGENCIA EFE, 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. José Antonio
Vera Gil, Presidente de la Agencia EFE, en adelante EFE,
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 calidad de Presidente de la entidad Agencia EFE, S.A., con
domicilio en Madrid, Avenida de Burgos, 8-B – 28036, en nombre y representación
de dicha entidad colaboradora, titular del C.I.F. A28028744, actuando en su nombre
y representación, en virtud de las atribuciones que le vienen conferidas por su
nombramiento por parte del Consejo de Administración de Agencia EFE el 9 de
marzo de 2012 y en virtud de los poderes que tiene otorgados en Escritura 426 de
veintitrés de marzo de 2012 ante el Notario de Madrid, D. Enrique Franch Valverde.
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 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 la Agencia EFE, tiene por objeto obtener y distribuir información
española e internacional en España y en todo el mundo, especialmente en
Iberoamérica y en aquellas áreas en que se utilice el idioma español. Esta actividad
es realizada por cualquier procedimiento (telefónico, telegráfico, radiotelegráfico,
radiofónico, televisivo, oral, epistolar, gráfico,
satélite, y cuantos medios
proporcione la técnica) y abarca todos los aspectos de la política, cultura, comercio,
finanzas, arte, literatura, deporte y, en fin, cuanto signifique información. La
Agencia EFE suministra información a todo tipo de personas, entidades
organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros (agencias periodísticas,
periódicos, corresponsales, emisoras de radio y televisión, entidades públicas y
privadas, etc.). También tiene por objeto cuantos servicios tengan conexión con el
periodismo, en sus aspectos informativo, literario y gráfico, y puede extender su
actividad a otros sectores o negocios que tengan relación con la actividad de
información en general, así como con la industria periodística.
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 27 de junio de 2012.
SEGUNDA: La UNED y EFE organizarán de forma conjunta el siguiente curso
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
“Máster en Periodismo Internacional”, dirigido por el profesor D. Roberto Aparici
Marino, del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales, de la Facultad de Educación de la UNED, con una carga lectiva de 60
ECTS, 30,00 €/crédito, para la convocatoria 2014/2015 (en sucesivas convocatorias
se estará a lo aprobado por el Consejo de Gobierno). La dirección adjunta a cargo
de
Dª Gloria Valenzuela Conthe, responsable del Máster en Periodismo
Internacional por la Agencia EFE, o persona en quien delegue.
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2014. Fecha de finalización: 30 de septiembre
de 2015.
El Máster tendrá una única convocatoria al año.
El programa académico estará integrado y estructurado conforme a los bloques,
módulos y cronograma establecidos en el Anexo I del presente convenio y que
forma parte integrante del mismo.
TERCERA: La Agencia EFE se compromete a:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
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b) 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.
c) Organizar, bajo las indicaciones establecidas por la dirección del curso, las
prácticas formativas de los alumnos matriculados en Máster en Periodismo
Internacional, en virtud de lo que establece el Real Decreto 592/2014, de 11
de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los
estudiantes universitarios.
A tales efectos la Agencia EFE y la UNED firmarán un convenio de
colaboración para el desarrollo de las prácticas del Máster a través del COIE
de la UNED.
Por parte la UNED:
a) Gestionar y dirigir a través del Departamento de Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas Especiales de la UNED la actividad docente y
pedagógica.
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) 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) Los estudiantes del Máster Periodismo Internacional realizará las prácticas
curriculares en las sedes de Agencia EFE. El personal de EFE se encargará
de coordinar, tutorizar y evaluar el desempeño de las prácticas de cada
estudiante. Agencia EFE recibirá por este concepto la cantidad de 22.810
euros, correspondientes a 50 estudiantes.
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.
El presupuesto de ingresos y gastos se confeccionará y aprobará por ambas
instituciones a través de la Comisión Mixta reseñada en la cláusula séptima, al
inicio de cada curso, y formará parte integrante de presente convenio en Anexo II..
Asimismo, todo el personal de la Agencia EFE que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: EFE 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 Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes por parte de la UNED y dos por parte de la Agencia EFE.
Por parte de la Agencia EFE: D. José Antonio Vera Gil, Presidente de la Agencia, o
persona en quien delegue y Dª Gloria Valenzuela Conthe, directora adjunta del
Máster de Periodismo Internacional.
Por parte de la UNED. El Rector o persona en quien delegue y D. Roberto Aparici
Marino, como director del Máster.
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La Comisión Mixta estará presidida 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.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este 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. 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 vigencia de un año, a partir de la firma del

mismo y podrá renovarse por el mismo periodo previo acuerdo expreso de las
partes. En caso de denuncia, será competencia de la Comisión Mixta establecer la
forma de finalización de las actividades que impida cualquier tipo de perjuicio a los
alumnos del curso y el destino de los recursos disponibles.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por la Agencia EFE

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: José Antonio Vera Gil
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Presentación de propuestas de
cursos online masivos abiertos
de la UNED
(MOOC / COMA)
Febrero 2015
Programa UNED Abierta
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

RESUMEN:
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Formación
Permanente del 18 de febrero de 2015
Etiqueta y usos sociales: el protocolo social .............................................................................. 3
La gran divergencia: la no-Europa antes de 1800...................................................................... 6
Community Manager. Gestión de Comunidades en Red. ....................................................... 10
sMOOC Paso a Paso – sMOOC Pas à Pas - sMOOC Step by Step – sMOOC Passo dopo Passo
– sMOOC Passo a Passo – sMOOC Schritt für Schritt ............................................................. 14
Artes y tecnologías para Educar .............................................................................................. 18
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

DATOS DE CONTACTO
NOMBRE Y APELLIDO
DOLORES DEL MAR SANCHEZ GONZALEZ
Correo electrónico

Teléfono UNED

mdmsanchez@der.uned.es

8049

Facultad de Derecho, Historia del Derecho y de las Instituciones
Equipo docente que colaborará en el curso:
Regina M.ª, Pérez Marcos, rmperez@der.uned.es, 8055
Eulogio Fernández, efernandez@der.uned.es, 8052
Dolores del Mar Sánchez, mdmsanchez@der.uned.es, 8049

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO:
Etiqueta y usos sociales: el protocolo social
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED: Sí,
Experto en Relaciones Institucionales y Protocolo



Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en convocatorias
públicas y/o a grupos de investigación, para la divulgación de resultados de
investigación: Sí, Grupo der Investigación de Historia del Pensamiento JurídicoPolítico (GIHPJ-P)

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Mayo - junio - julio
Objetivos del MOOC (máximo 4 líneas)
Facilitar habilidades de relaciones sociales que fomenten la convivencia
ciudadana
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(MOOC / COMA)

Conocer la etiqueta apropiada para cada tipo de situación
Profundizar en los buenos modales en nuestra sociedad y cómo transmitirlos
Aprender los usos sociales de los diferentes territorios de nuestro país.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc (máximo 10 líneas)
La sociedad actual va perdiendo valores y forma de interrelacionarse. El protocolo
social es un pieza indispensable en el desarrollo de habilidades y destrezas
relacionales, facilitando la comunicación y ayudando a las personas a ganar
confianza en entornos potencialmente hostiles o que generen situaciones de
ansiedad. Un buen dominio y conocimiento de los usos sociales, las buenas maneras,
es decir, de lo conocido como protocolo social, nos ayuda a asumir posiciones de
liderazgo y fomentar canales relacionales interactivos
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.
Manejo a nivel de usuario de ordenador
Público objetivo del curso
cualquier persona, con cualquier nivel de conocimiento y cualquier edad es el
público al que va dirigido este curso.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
El programa que se seguirá será el siguiente:
TEMA 1. EL PROTOCOLO SOCIAL EN EL SIGLO XXI.
TEMA 2. SABER SER, SABER ESTAR.
TEMA 3. LA IMAGEN PERSONAL.
TEMA 4. LAS PRESENTACIONES Y LOS SALUDOS.
TEMA 5. LOS TRATAMIENTOS.
TEMA 6. LOS REGALOS.
TEMA 7. ENCUENTROS SOCIALES.
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(MOOC / COMA)

TEMA 8. COMUNICACIÓN NO VERBAL.
TEMA 9. COMUNICACIÓN ESCRITA.
TEMA 10. ETIQUETA Y SABER VESTIR.
TEMA 11. EL SABER ESTAR EN LA MESA.
TEMA 12. LA ETIQUETA EN LOS NEGOCIOS.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV: Sí, 12



Test de autoevaluación: Sí, 6



Actividades de evaluación por pares: Sí, 6



Textos (pdf): Sí, 12

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso
Sánchez González, Dolores del Mar, Fundamentos del Ceremonial y del Protocolo,
editorial Síntesis, Madrid, 2011, ISBN 9788497567701

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Dolores del Mar Sánchez González, lleva más de 12 años dirigiendo Postgrados de
Protocolo en la UNED, dirigiendo e impartiendo en la actualidad un Master en Protocolo,
Experto en Relaciones Institucionales y Protocolo y Especialista en Comunicación,
Protocolo y Relaciones Públicas, Titulos Propios de la UNED. Recientemente se ha
implantado en la misma Universidad un Master Universitario en Protocolo, verificado por
la Aneca y que se ha abierto a matriculación durante el curso 2014-2015. Es colaboradora
habitual en programas de radio y televisión en temas de Protocolo y Organización de
Eventos e investigador principal de un grupo de investigación consolidado de la UNED que
aborda estos temas. Los otros profesores colaboran con ella
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)
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DATOS DE CONTACTO
NOMBRE Y APELLIDO
Rafael Barquín
Correo electrónico

Teléfono UNED

rbarquin@cee.uned.es

6327

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Historia del Derecho y de las
Instituciones
Equipo docente que colaborará en el curso:
Rafael Barquín Gil, rbarquín@cee.uned.es, 91 3986327 y 690 205393

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO:
La gran divergencia: la no-Europa antes de 1800
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED: Sí,
Los contenidos se corresponden parcialmente con asignaturas de Historia
Económica e Historia Mundial impartidas en los grados de ADE, Económicas y
Geografía e Historia de la UNED

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC (máximo 4 líneas)
1.- Proporcionar un conocimiento racional y crítico del devenir histórico en el
ámbito de estudio del curso, las grandes civilizaciones asiáticas (Islam, China y
Japón) y el continente americano durante la Edad Moderna.
2.- Fomentar la capacidad de análisis y síntesis, de forma que los estudiantes
puedan distinguir falacias de verdaderos argumentos históricos.
3.- Mejorar la comprensión del mundo actual y de las leyes económicas que lo
rigen desde la experiencia que proporciona el pasado.
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Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc (máximo 10 líneas)
Básicamente, el curso es una Historia Económica de las sociedades no-occidentales
en la época pre-industrial. Su eje vertebrador es un conocido puzzle denominado
“La gran divergencia”, expresión que describe el proceso histórico de separación de
los niveles de producción y renta, en fin, de bienestar, de Occidente con respecto a
las sociedades no-occidentales. En dicho puzzle son dos las cuestiones a dilucidar:
1º ¿por qué despegó Europa? y 2º ¿por qué no despegó (o lo hizo menos) la noEuropa? El curso propuesto sólo trata de resolver la segunda cuestión, centrándose
en el período anterior a la Revolución industrial. Es decir, la no-Europa antes de
1800.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.
Ninguno
Público objetivo del curso
Cualquier persona interesada
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
El curso se encuentra alojado en la siguiente website:
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/economia-aplicada-e-ha-economica/lagran-divergencia-la-no-europa-antes-de-1800
Existen cuatro tipos de materiales: textos escritos, presentaciones, test y videos. Los
tres primeros no se cambiarían. En cambio, se elaboraría al menos cuatro videos
nuevos en la sala polimedia que, en principio, sustituirían a los actuales seis, que
tienen un carácter “trasversal”.
El temario propiamente dicho consta de seis temas:
Introducción
Población y recursos. Breve resumen de las principales características
demográficas de las sociedades no-occidentales antes de 1800.

UNED ABIERTA | © UNED 2015
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

7

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

Conquista. Descripción del proceso de conquista, colonización y/o establecimiento
de vínculos comerciales de los europeos en América, Asia y África.
El Islam y la India. Estudio de la evolución histórica de esas dos civilizaciones y de
las fortalezas y obstáculos existentes en su desarrollo económico.
China y Japón. Estudio de la evolución histórica de esas dos civilizaciones y de las
fortalezas y obstáculos existentes en su desarrollo económico.
Conclusiones

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Si, en OCW e iTunesU
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV: Sí, de cuatro a siete videos nuevos



Test de autoevaluación: Sí, cuatro (ya están hechos)



Textos (pdf): Sí, seis (ya están hechos)



Otros (especificar): Sí, siete presentaciones (ya están hechas)

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso
Ninguna, pues la bibliografía se adjunta al final de cada tema.
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Rafael Barquín es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
UNED. Imparte Historia Económica desde hace más de 20 años, pero en la UNED sólo en los
últimos cuatro. Una parte de la docencia habitual en esa disciplina se corresponde con el
contenido de este curso. Además, es autor de un libro sobre Historia Económica del Islam
antes de 1800. Es doctor en Historia Económica. Su curriculum puede encontrarse en la
website www.uned.es/cee/rbarquin
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)
Como se ha indicado, sólo sería necesario preparar algunos videos en la sala polimedia.
El curso también podría darse en meses diferentes de los indicados anteriormente.
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

Dado que el contenido del curso aborda muchas materias impartidas en asignaturas de
enseñanzas regladas de los grados de Economía (Historia Económica Mundial, 6 créditos),
ADE (Historia Económica, 6 c.) y Geografía e Historia (Los mundos extraeuropeos en la
Edad Moderna, 5 c., y, en menor medida, Historia de la Alta Edad Moderna, 5 c. e Historia de
la Baja Edad Moderna, 5 c.) sería deseable que contase con un sistema de acreditación
mediante certificado, para 1 crédito ECTS o 2 créditos de libre configuración. Esto exigiría
una evaluación que el Equipo docente está dispuesto a asumir.
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

DATOS DE CONTACTO
NOMBRE Y APELLIDO
Sara Osuna Acedo
Correo electrónico

Teléfono UNED

sosuna@edu.uned.es

36971 - 6971

Facultad de Educación, Historia del Derecho y de las Instituciones
Equipo docente que colaborará en el curso:
•

Sara Osuna Acedo sosuna@edu.uned.es 647659847 (Directora UNED)

• Vicente Montiel Molina, vmontielm40@gmail.com, 687.65.83.45 (Director
Adjunto TABARCA DIGITAL)
•

Francisca Quebrajo Leal, paquiquele@gmail.com, 666.01.01.92

•

Andrés Quebrajo Leal, andresquebrajo@gmail.com, 626.17.57.88

•

Carmen Cantillo Valero, Carmen.cantillo@gmail.com

652282554

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO:
Community Manager. Gestión de Comunidades en Red.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en convocatorias
públicas y/o a grupos de investigación, para la divulgación de resultados de
investigación: Sí, Proyecto Europeo ECO



Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño pedagógico,
aprendizaje social, etc: Sí, Proyecxto Europeo ECO

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Mayo - junio - julio
Objetivos del MOOC (máximo 4 líneas)
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

• Familiarizar con el uso de las Redes Sociales y técnicas de Marketing Online
aplicado a la función del “Community Manager”
• Educar en el adecuado manejo de herramientas digitales para la gestión de
comunidades online
•

Dotar de habilidades para desarrollar estrategias Social Media

• Instruir en la creación y cocreación de contenidos. Acercar la figura del
“Content Curator” como base del desarrollo de las comunidades online

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc (máximo 10 líneas)
El vertiginoso desarrollo de la tecnología ha dado lugar a explorar nuevas facetas
relacionales que se dan en Internet. Estos nuevos escenarios exigen nuevas
competencias digitales a las personas, para su necesaria integración dentro de una
sociedad, que experimenta a cada momento una mayor integración entre su mundo
online y su mundo offline.
Las nuevas profesiones surgidas están vinculadas a las relaciones y la
organización de las personas que participan de este mundo. El Community Manager
se ha constituido en la figura más representativa entre estas nuevas profesiones, y
en este MOOC definiremos sus competencias, analizaremos su trabajo diario, y
profundizaremos en lo referente al trato directo con las comunidades online y la
gestión de los contenidos digitales asociados a esta nueva figura profesional.

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.
Este curso persigue la adquisición de las competencias digitales básicas para el
correcto manejo de las Redes Sociales. Igualmente, el curso dota de nociones de
Marketing Online, manejo de comunidades online y gestión – creación de contenidos
digitales. A pesar de que esta acción formativa no tiene como objetivo formar
profesionalmente a community managers, sí que se aportan conocimientos
esenciales para el desarrollo de esta nueva ocupación.
No se evaluarán los contenidos recomendados iniciales en el curso, y se partirá
del supuesto de que todo el alumnado tiene nociones básicas de uso de ordenador e
informática a nivel de usuario. No es necesario que se tengan conocimientos
avanzados del uso de Redes Sociales o Marketing Digital.
Público objetivo del curso
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

Estudiantes de ciclos formativos, grados, posgrados o personas profesionales de
cualquier ámbito, que quieran adquirir habilidades y competencias digitales básicas.
Estos conocimientos les van a servir para comunicarse online, gestionar
comunidades virtuales y crear contenidos relevantes para compartir con su propia
comunidad.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
I.
Introducción a las Redes Sociales y Marketing Online aplicado al Community
Manager
Breves conceptos sobre las Redes Sociales generalistas, así como elementos de
Marketing Online y la estrecha relación entre ambos mundos.
II.

Estrategia para una presencia efectiva en las Redes Sociales

Cómo tener una presencia online que nos favorezca para construir relaciones
profesionales. No vale con “estar”… hay que estar bien.
III.
Gestión de Comunidades Online. Competencias básicas y herramientas
esenciales
Formar en habilidades e instruir en herramientas digitales para la dinamización de
las comunidades
IV.

Gestión de contenidos. La figura del Content Curator.

Aplicando la frase “El contenido es el Rey”, enseñaremos cómo crear contenidos de
manera colaborativa y difundirlos por las Redes Sociales.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Este curso no se ha sido impartido con anterioridad.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV: Sí, vídeos accesibles



Test de autoevaluación: Sí, El alumno se evalúa



Actividades de evaluación por pares: Sí, P2P



Textos (pdf): Sí, PDF accesibles
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso
Por definir conforme se vaya desarrollando el curso. Los propios estudiante
incorporarán sus propias lecturas.
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
El equipo docente está altamente cualificado en la enseñanza a través de medios
virtuales, entre los que se encuentran doctorandos o con maestrías del ámbito de la
comunicación y educación digital. Además cuenta con una vasta experiencia enseñando
materias de Marketing Online, Redes Sociales, Estrategia Social Media o Reputación Online
entre otras materias específicas vinculadas con este MOOC.
Este MOOC se desarrollará junto con el resto de profesionales que forman parte de los
MOOC del Proyecto ECO.
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)
Este MOOC tiene un planteamiento pedagógico muy práctico. Las actividades tanto
individuales como colaborativas, están diseñadas para facilitar las competencias y
conocimientos relevantes en materia digital. Estos procesos, necesitan de un tiempo para
familiarizarse con ellos, por lo que la programación pedagógica planifica unas 8 semanas
de proceso de aprendizaje.
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

DATOS DE CONTACTO
NOMBRE Y APELLIDO
Sara Osuna Acedo
Correo electrónico

Teléfono UNED

sosuna@edu.uned.es

36971 - 6971

Facultad de Educación, Historia del Derecho y de las Instituciones
Equipo docente que colaborará en el curso:
Sara Osuna Acedo sosuna@edu.uned.es – 647659847 (Directora UNED)
Divina Frau Meigs - divina.meigs@orange.fr - +33 684965063 (Directora
Adjunta SORBONA)
Adeline Bossu - adbossu@hotmail.com - +33 621068845
Sonia Santoveña . ssantovena@edu.uned.es - 656268554
Mª Rosa Goig - rmgoig@edu.uned.es - 678500179

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO:
sMOOC Paso a Paso – sMOOC Pas à Pas - sMOOC Step by Step – sMOOC Passo dopo
Passo – sMOOC Passo a Passo – sMOOC Schritt für Schritt
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en convocatorias
públicas y/o a grupos de investigación, para la divulgación de resultados de
investigación: Sí, Proyecto ECO



Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño pedagógico,
aprendizaje social, etc: Sí, Proyecto ECO

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC (máximo 4 líneas)
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

• Familiarizar con los sMOOC (cursos masivos, online y abiertos con el uso de
redes sociales)
•

Adquirir las competencias para realizar sMOOC

• Sentar las bases metodológicas, didácticas y comunicativas de la formación
masiva, online y abierta.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc (máximo 10 líneas)
El vertiginoso desarrollo de las tecnologías y el desarrollo de la sociedad actual
han creado nuevas necesidades formativas con nuevos modelos educomunicativos.
La ciudadanía siente la necesidad de formarse a lo largo de toda su vida con unas
formas de educar que les permita formarse en cualquier lugar, en cualquier
momento y con cualquier dispositivo. El curso permite reflexionar sobre estas
nuevas demandas formativas y ofrece la herramienta de que cada estudiante sea
coautor de sus propios sMOOC.
Es un curso que se va a impartir en seis idiomas junto a otras entidades como: la
Universidad de la Sorbona, la Universidad de Mánchester, la Universidad Abierta de
Portugal o la Universidad Politécnica de Milán.

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.
Este curso persigue la adquisición de las competencias digitales básicas para la
creación de un sMOOC.
No se evaluarán los conocimientos iniciales en el curso y se partirá del supuesto
de que todo el alumnado tiene nociones básicas de uso de ordenador e informática a
nivel de usuario.
Público objetivo del curso
Profesores de cualquier ámbito, que quieran adquirir habilidades y competencias
digitales básicas en educación masiva, online y abierta. Estos conocimientos les van
a servir para comunicarse online, gestionar comunidades virtuales y crear
contenidos relevantes para compartir con su propia comunidad
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Abierto completamente desde el inicio
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
Este curso consta de seis módulos:
I.

¿Por qué hacer un sMOOC?

II.

¿Cómo hacer un sMOOC?

III.

¿Cómo dirigir la creación de un sMOOC?

IV.

¿Cómo usar las tecnologías que soporten mi sMOOC?

V.

¿Cómo comunicar en mi sMOOC y hacerlo accesible?

VI.

¿Cómo evaluar un sMOOC y usar sus datos? ¿Tengo que construir un sMOOC?

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Este curso no se ha sido impartido con anterioridad.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV: Sí, vídeos accesibles



Test de autoevaluación: Sí, El alumano se evalúa a sí mismo



Actividades de evaluación por pares: Sí, P2P



Textos (pdf): Sí, Accesibles

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso
Por definir conforme se vaya desarrollando el curso. Los propios estudiantes
incorporarán sus propias lecturas.
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
El equipo docente está altamente cualificado en la enseñanza a través de medios
virtuales, entre los que se encuentran doctorandos o con maestrías del ámbito de la
comunicación y educación digital.
Este MOOC se desarrollará junto con el resto de profesionales que forman parte de los
MOOC del Proyecto ECO.

Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

Este MOOC tiene un planteamiento pedagógico muy práctico. Las actividades tanto
individuales como colaborativas, están diseñadas para facilitar las competencias y
conocimientos relevantes en materia digital. Estos procesos, necesitan de un tiempo para
familiarizarse con ellos, por lo que la programación pedagógica planifica unas 8 semanas
de proceso de aprendizaje.
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

DATOS DE CONTACTO
NOMBRE Y APELLIDO Mª Rosa Goig Martínez
Correo electrónico rmgoig@edu.uned.es
Teléfono UNED 8845 7287
Facultad de Educación, Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I [3]
Equipo docente que colaborará en el curso:
Mª Rosa Goig Martínez (codirectora) rmgoig@edu.uned.es 678500179
Elena Cuenca París (codirectora) ecuenca@edu.uned.es 638872981
Andrea Giráldez Hayes educacionartistica.oei@gmail.com 639156349
Alfonso Gutierrez Martín alfguti@pdg.uva.es 664578336
Joaquín Asenjo Pérez jasenjo@soporteplataforma.com 649537015
Óscar Macías Álvarez omacias@asenmac.es 669389589
Juan Carlos Toscano Grimaldi toscano@oei.es 649520739

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO:
Artes y tecnologías para Educar
Área de Conocimiento: Arte y Humanidades
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en convocatorias
públicas y/o a grupos de investigación, para la divulgación de resultados de
investigación: Sí, Proyecto ECO



Cursos vinculados a Cátedras con entidades colaboradoras: Sí, OEI



Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño pedagógico,
aprendizaje social, etc.: Innovación en accesibidad

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC (máximo 4 líneas)


Identificar las principales tendencias y relaciones entre artes y tecnologías.



Reconocer las posibilidades que las artes y las tecnologías ofrecen como recursos
para el aprendizaje en distintas áreas, niveles y contextos.



Desarrollar habilidades para utilizar algunas herramientas tecnológicas para la
búsqueda, creación y difusión de recursos y producciones artísticas.



Utilizar recursos tecnológicos para realizar producciones artísticas de forma
individual y colaborativa.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc (máximo 10 líneas)
El desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha transformado muchos de los
modos de producción, difusión y recepción artística, así como las prácticas de
millones de ciudadanos que, como creadores activos o espectadores, están a diario
en contacto directo con imágenes, sonidos, música o producciones audiovisuales y
multimedia a través de la Red. En este contexto, el desarrollo simultáneo de
competencias digitales y artísticas no son hoy privativas de las áreas educativas
relacionadas con el arte, sino una necesidad compartida por todos los estudiantes.
Desde esta perspectiva, parece hoy más necesario que nunca formar a los docentes,
y de modo particular al profesorado de áreas vinculadas con las artes, de modo tal
que puedan contribuir a la alfabetización digital y artística del alumnado. El MOOC
Artes y tecnologías para educar se dirige a artistas y docentes de todas las áreas,
niveles y contextos educativos. Con un enfoque teórico-práctico, este curso se
plantea como una invitación a reflexionar sobre el papel qe las artes y las
tecnologías desempeñan hoy, en pleno siglo XXI, en cualquier proceso de
aprendizaje.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.
No se evaluarán los contenidos iniciales en el curso. Se partirá del supuesto de que
todo el alumnado tiene nociones básicas de uso de ordenador e informática a nivel
de usuario.
Público objetivo del curso
Público, en general, sobre todo profesorado interesado en la temática del MOOC
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
Este curso consta de los siguientes temas:

 Tema 1 Introducción al curso ¿De qué hablamos cuando hablamos de artes y
tecnologías?

 Tema 2 Proyectos de artes y tecnologías en contextos de educación formal y no
formal

 Tema 3 Cine guerrilla
 Tema 4 Artes y tecnologías en la escuela
 Tema 5 Crea tu propio corto: Correspondencia audiovisual
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Este curso no se ha sido impartido con anterioridad.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV): Sí, vídeos accesibles



Videos nuevos grabados de manera autónoma: Sí, vídeos accesibles



Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube, …): Sí, vídeos
accesibles

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso
Por definir conforme se vaya desarrollando el curso. Los propios estudiantes
incorporarán sus propias lecturas.
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
El equipo docente está altamente cualificado en la enseñanza a través de medios
virtuales, entre los que se encuentran doctorandos o con maestrías del ámbito de la
comunicación y educación digital.
Este MOOC se desarrollará junto con el resto de profesionales que forman parte de los
MOOC del Proyecto ECO.
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

Este MOOC tiene un planteamiento pedagógico muy práctico. Las actividades tanto
individuales como colaborativas, están diseñadas para facilitar las competencias y
conocimientos relevantes en materia digital. Estos procesos, necesitan de un tiempo para
familiarizarse con ellos, por lo que la programación pedagógica planifica unas 7 semanas
de proceso de aprendizaje.
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ANEXO XLII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO - PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN 2015
Curso
académico

2014-15

2015-15
2014-15
2014-15

Nombre de la Actividad

Equipo Docente

Dir.: GARCÍA RUIZ, Mª JOSÉ
SÁNCHEZ BAREA, JESÚS FERMÍN
GAVARI STARKIE, ELISA ISABEL
Actuaciones Formativas de España en el Exterior
EGIDO GÁLVEZ, INMACULADA
VALLE LÓPEZ, JAVIER
DIR.: MAÑOSO HIERRO, Mº CAROLINA
Desarrollo Rápido de Aplicaciones Android en el Aula
PÉREZ DE MADRID Y PABLO, ÁNGEL
de ESO, Bachillerato y FP
ROMERO HORTELANO, MIGUEL
DIR.: OSUNA ACEDO, SARA
APARICI MARINO, ROBERTO MATÍAS
Enseñar y Aprender con Tecnologías 2.0
OSUNA TEJERA, SARA
DIR.: SONIA Mª SANTOVEÑA CASAL
Nuevos Alfabetismos en Redes Sociales: Información,
TASENDE MAÑA, BEATRIZ
conocimiento y Comunicación
PEDROCHE SANTOVEÑA, ITZÍAR

Tasas

Material

DPTO.

150,00

0,00

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y
EDUCACIÓN COMPARADA

200,00

0.00

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Y CONTROL

200,00

0,00

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DIDÁCTICAS
ESPECIALES

200,00

0,00

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DIDÁCTICAS
ESPECIALES

200,00

0,00

METODOLOGÍA DE LAS
CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO

2014-15

Formación en Técnicas y Estrategias de Educación
para la Salud Sexual en las Etapas Infantil y Primaria

DIR.: ANDRÉS LOPEZ DE LA LLAVE
RODRIGUEZ MARIA CARMEN PEREZ‐
LLANTADA RUEDA
PILAR CARRILLO ROMERO
YOLANDA FLORES GARCIA
LOURDES LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ

2014-15

Formación para el Desarrollo de la Función Directiva
en Centros Docentes

DIR.: TOPA CANISANO , GABRIELA ELBA
MORIANO LEÓN , JUAN ANTONIO
CAEIRO GARCÍA, JOSE LUIS
MORALES DÍAZ, JOSÉ ANTONIO

250,00

0,00

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

2014-15

Curso Avanzado de Desarrollo de Habilidades
Directivas para Equipos de Centros Educativos

DIR.: TOPA CANISANO , GABRIELA ELBA
CAEIRO GARCÍA, JOSE LUIS
MORALES DÍAZ, JOSÉ ANTONIO

250,00

0,00

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

2014-15

Iniciación Práctica a la Programación y Robótica en el
GUILLERMO DE LA CALLE VELASCO
Aula de Primaria y Secundaria

150,00

0,00

LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

2014-15

La Promoción de la Competencia Comunicativa y
Lingüístico- Gramatical en el Aula de Educación
Secundaria

150,00

0,00

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y
SUS LINGÜÍSTICAS

DIR.: ANSELMO PEÑAS PADILLA
ANA JIMÉNEZ CASTELLANOS

DIR.: Mª ANGELES ESCOBAR ALVAREZ
ANA IBAÑEZ MORENO
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2014-15

Textos literarios para el desarrollo de las
competencias comunicativa, social y ciudadana

DIR.:BEATRIZ MALIK LIEVANO
MARÍA INMACULADA SUTIL FRANCO

150,00
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0,00

MÉTODOS DE INVEST. Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
II
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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 18 de febrero de 2015.

Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
en número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Máster

"Investigación de mercados y diseño y
tratamiento de encuestas"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
en número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Especialización

“Gestión de crisis y Resolución de
conflictos”

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
en número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Experto

“Derecho Penal Internacional”

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
en número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Máster

"Investigación de mercados y diseño y
tratamiento estadístico de encuestas

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Desarrollo
Profesional y
Personal

Experto Profesional

"Economía, Intermediación Inmobiliaria,
Valoración de Inmuebles y locales y
Gestión de Cooperativas Inmobiliarias"

Modificación del plazo de matrícula

Se modifica el plazo de matrícula hasta el
13 de enero para facilitar la matriculación
a los alumnos interesados.

Postgrado

Máster

"Banca y Finanzas Internacionales"

Postgrado
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Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Postgrado

Máster

"Innovación y Desarrollo de negocios en
la Economía Digital"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Experto Universitario

"Neurosociología para profesionales de la
salud, metodología cualitativa en
otología"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Experto Universitario

"La Ópera va a la escuela"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Desarrollo
Profesional y
Personal

Experto Profesional

"Inteligencia Lúdica"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Experto Universitario

"Esportes e Atividades Físicas Inclusivas
para Pessoas com Deficiencia"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Desarrollo
Profesional y
Personal

Experto Profesional

"Especialista en Conducción Racional"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Desarrollo
Profesional y
Personal

Experto Profesional

"Impacto Económico, Social y
Socioambiental de las Grandes Obras de
Ingeniería"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Experto Universitario

"Presupuestación, Planificación y Gestión
Económico Financiera de las Entidades
Locales"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.
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Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Modular

Modular

"Prospets: Prospectiva, Previsión
Tecnológica y Tendencias Sociales"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Especialización

"Simulación, Diseño e Implementación
de Sistemas a Tiempo Real. Aplicaciónes
Hardware in the loop".

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Experto Universitario

"Predicción económico-empresarial"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Modular

Modular

"Teoría y Aplicación Práctica del Métodos
de Elementos Finitos y Simulación"

Modificación del plazo de Matrícula

Se modifica el plazo de matrícula hasta el
31 de enero para facilitar la matriculación
a los alumnos interesados.

Modular

Modular

"Herramientas de Gestión e Investigación
Sanitaria"

Modificación del equipo docente

Se autoriza exceder el número de
docentes de los porcentajes establecidos
en el Reglamento.

Postgrado

Experto Universitario

"Los secretos de la publicidad en Internet.
Como crear arte publicitario para la web"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Experto Universitario

"Gestor por Procesos de unidades de
gestión clínica"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Formación del Profesorado

"Formación del Profesorado para la
Educación Superior en competencias
docentes y de Investigación"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.
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Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Experto Universitario

"Creatividad aplicada, Innovación y
Cooperación. Métodos y Recursos para
Gestionar Carreras Profesionales,
Organizaciones Sociales y Comunidades
en Red"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Modular

"Aprendizaje Móvil Gamificado"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Experto Universitario

"Investigación de Delitos Económicos y
Prevención del Riesgo Financiero"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Experto Universitario

"Mediación concursal"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Formación del Profesorado

"Homosexualidad, Ciencias y Valores"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Experto Universitario

"Desarrollo y Gestión del Territorio"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Desarrollo
Profesional y
Personal

Experto Profesional

"Desarrollo de aplicaciones web
orientadas a la gestión empresarial"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Modular
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Programa
Desarrollo
Profesional y
Personal

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Certificado de enseñanza
abierta

"El artista: Tipos y figuras a lo largo de la
historia"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Especialización

"Derecho civil de la UE"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Experto Universitario

"Trabajo Social en el Ámbito de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a Personas en Situación de
Dependencia"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Especialización

"Trastornos del lenguaje: Dislexias y
Disgrafías"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Experto Universitario

"Tecnologías para la Web semántica"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado

Máster

"Abordaje de Temas actuales de
Ingeniería Industrial"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere.

Postgrado
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NORMATIVA	
   GENERAL	
   DE	
   FUNCIONAMIENTO	
   PARA	
   EL	
   CENTRO	
  
UNIVERSITARIO	
  DE	
  IDIOMAS	
  DIGITAL	
  Y	
  A	
  DISTANCIA	
  DE	
  LA	
  UNED	
  	
  
La	
  creación	
   del	
   Centro	
   Universitario	
   de	
   Idiomas	
   a	
   Distancia	
   (CUID)	
  se	
  produjo	
  por	
  
acuerdo	
   del	
   Consejo	
   de	
   Gobierno	
   de	
   la	
   Universidad	
   Nacional	
   de	
   Educación	
   a	
  
Distancia	
  el	
  7	
  de	
  julio	
  de	
  2000.	
  En	
  los	
  casi	
  15	
  años	
  transcurridos	
  desde	
  entonces	
  el	
  
CUID	
   ha	
   demostrado	
   ser	
   muy	
   importante	
   en	
   la	
   oferta	
   formativa	
   de	
   la	
   UNED.	
   En	
  
este	
   tiempo,	
   sin	
   embargo,	
   han	
   surgido	
   nuevas	
   necesidades,	
   derivadas	
   de	
   la	
  
evolución	
   en	
   el	
   modelo	
   de	
   enseñanza/aprendizaje	
   de	
   la	
   UNED	
   hacia	
   el	
   ámbito	
  
digital,	
   unidas	
   al	
   proceso	
   de	
   integración	
   de	
   la	
   UNED	
   en	
   el	
   Espacio	
   Europeo	
   de	
  
Educación	
  Superior.	
  	
  
Más	
   recientemente,	
   en	
   enero	
   de	
   2012	
   se	
   aprobó	
   el	
   Reglamento	
   de	
   estudios	
   de	
  
formación	
   permanente,	
   publicado	
   en	
   el	
   Boletín	
   Interno	
   de	
   Coordinación	
  
Informativa	
  de	
  la	
  UNED	
  el	
  día	
  23/01/2012,	
  en	
  cuyo	
  ámbito	
  se	
  enmarca	
  el	
  Centro	
  
Universitario	
   de	
   Idiomas	
   a	
   Distancia;	
   en	
   su	
   título	
   IV,	
   artículo	
   31,	
   punto	
   8,	
   el	
  
Reglamento	
   establece	
   que	
   “El	
   Centro	
   Universitario	
   de	
   Idiomas	
   a	
   Distancia	
   podrá	
  
constituirse	
  como	
  Centro	
  de	
  Estudios	
  Superiores	
  en	
  Lenguas,	
  sin	
  que	
  sea	
  necesario	
  
el	
   cambio	
   de	
   denominación,	
   si	
   así	
   lo	
   dispusiera	
   el	
   Consejo	
   de	
   Gobierno,	
  
modificando	
  al	
  efecto	
  el	
  Reglamento	
  del	
  CUID”.	
  
Se	
   hace	
   necesario,	
   por	
   lo	
   tanto,	
   aprovechando	
   la	
   experiencia	
   adquirida	
   desde	
   su	
  
creación,	
  actualizar	
  la	
  normativa	
  general	
  del	
  Centro	
  para	
  afrontar	
  los	
  nuevos	
  retos,	
  
facilitar	
   su	
   gestión,	
   aumentar	
   su	
   capacidad	
   de	
   servicio	
   y	
   flexibilizar	
   su	
  
funcionamiento.	
   Con	
   ese	
   fin	
   se	
   presenta	
   esta	
   propuesta	
   para	
   su	
   difusión,	
  
corrección	
  y	
  aprobación	
  por	
  la	
  comunidad	
  universitaria,	
  y	
  en	
  última	
  instancia	
  por	
  
el	
  Consejo	
  de	
  Gobierno	
  de	
  la	
  UNED.	
  
CAPÍTULO	
   I.-‐	
   NATURALEZA,	
   FINES	
   Y	
   FUNCIONES	
   DEL	
   CENTRO	
   UNIVERSITARIO	
  
DE	
  IDIOMAS	
  DIGITAL	
  Y	
  A	
  DISTANCIA	
  (CUID)	
  DE	
  LA	
  UNED.	
  
ARTÍCULO	
  1º	
  DEFINICIÓN	
  Y	
  OBJETO	
  
El	
  Centro	
  Universitario	
  de	
  Idiomas	
  Digital	
  y	
  a	
  Distancia	
  se	
  define	
  como	
  Centro	
  de	
  
Estudios	
   Superiores	
   de	
   la	
   UNED,	
   al	
   amparo	
   del	
   artículo	
   31	
   de	
   su	
   Reglamento	
   de	
  
Estudios	
   de	
   Formación	
   Permanente	
   (BICI	
   23/01/2012),	
   con	
   el	
   objeto	
   de	
   llevar	
   a	
  
cabo	
   actividades	
   de	
   enseñanza/aprendizaje	
   de	
   idiomas	
   a	
   distancia	
   y	
   virtual,	
   sin	
  
interferir	
  en	
  la	
  docencia	
  reglada	
  de	
  los	
  departamentos	
  universitarios	
  de	
  la	
  Facultad	
  
de	
  Filología.	
  
ARTÍCULO	
  2º	
  FINES	
  INSTITUCIONALES	
  
Son	
  fines	
  institucionales	
  del	
  Centro	
  Universitario	
  de	
  Idiomas	
  Digital	
  y	
  a	
  Distancia:	
  
a. Fomentar	
   el	
   aprendizaje	
   y	
   la	
   práctica	
   de	
   idiomas	
   a	
   distancia	
   y	
   de	
   modo
virtual,	
  en	
  los	
  Centros	
  Asociados,	
  en	
  los	
  Centros	
  de	
  Apoyo	
  en	
  el	
  Extranjero,	
  
y	
   en	
   la	
   Sede	
   Central	
   de	
   la	
   UNED,	
   bajo	
   los	
   principios	
   de	
   eficacia,	
   eficiencia,	
  
accesibilidad	
  y	
  calidad.	
  
b. Servir	
  de	
  apoyo	
  a	
  los	
  miembros	
  de	
  la	
  comunidad	
  universitaria	
  en	
  su	
  mejora
de	
   las	
   competencias	
   de	
   idiomas	
   en	
   el	
   entorno	
   del	
   Espacio	
   Europeo	
   de	
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Educación	
   Superior	
   y	
   ofrecerles	
   servicios	
   lingüísticos	
   de	
   apoyo	
   a	
   sus	
  
actividades	
  académicas	
  o	
  profesionales.	
  
c. Adecuar	
   la	
   formación	
   impartida	
   desde	
   el	
   CUID	
   a	
   las	
   pautas	
   académicas	
  
resultado	
  de	
  la	
  investigación	
  lingüística	
  aplicada	
  a	
  la	
  enseñanza	
  de	
  idiomas.	
  

	
  
ARTÍCULO	
   3º.-‐	
  FUNCIONES	
  DEL	
  CENTRO	
  UNIVERSITARIO	
   DE	
  IDIOMAS	
  DIGITAL	
  Y	
  
A	
  DISTANCIA	
  
	
  
Son	
  funciones	
  del	
  Centro	
  Universitario	
  de	
  Idiomas	
  Digital	
  y	
  a	
  Distancia:	
  
a. Organizar	
   y	
   desarrollar	
   programas	
   de	
   enseñanza	
   -‐	
   aprendizaje	
   de	
   idiomas	
  
en	
  diversas	
  modalidades:	
  
I. Modalidad	
  virtual	
  (en	
  línea),	
  con	
  programas	
  de	
  autoaprendizaje	
  online	
  
y	
   materiales	
   interactivos	
   multimedia,	
   aplicando	
   las	
   herramientas	
   de	
   la	
  
plataforma	
   virtual	
   que	
   se	
   utilice	
   en	
   la	
   UNED	
   u	
   otras	
   que	
   se	
   consideren	
  
adecuadas	
   para	
   estas	
   funciones,	
   contando	
   siempre	
   con	
   el	
   apoyo	
   de	
  
tutores.	
  	
  
II. Modalidad	
   semipresencial,	
   con	
   tutorías	
   en	
   los	
   Centros	
   Asociados	
   y	
  
Centros	
   en	
   el	
   extranjero.	
   En	
   esta	
   modalidad	
   el	
   alumno	
   recibirá	
  
atención	
   tutorial	
   presencial	
   con	
   un	
   mínimo	
   de	
   una	
   hora	
   y	
   media	
   a	
   la	
  
semana	
  y	
  un	
  máximo	
  de	
  25	
  alumnos	
  asistiendo	
  a	
  clases	
  por	
  grupo.	
  
III. Modalidad	
   presencial,	
   con	
   la	
   periodicidad	
   que	
   se	
   estime	
   adecuada,	
  
siempre	
  superior	
  a	
  la	
  de	
  la	
  modalidad	
  semipresencial.	
  
IV. Formación	
   en	
   empresas	
   o	
   instituciones,	
   según	
   convenio	
   firmado	
   entre	
  
el	
   Rector	
   de	
   la	
   UNED	
   y	
   los	
   responsables	
   de	
   la	
   empresa	
   o	
   institución	
  
interesados.	
  
V. Cursos	
  de	
  actualización	
  o	
  certificación	
  profesional	
  multilingües.	
  
VI. Cualesquiera	
   otras	
   que	
   en	
   relación	
   con	
   sus	
   fines	
   institucionales	
  
puedan	
  ser	
  aprobadas	
  por	
  el	
  Consejo	
  de	
  Gobierno.	
  
b. Evaluar	
   a	
   los	
   estudiantes	
   de	
   los	
   programas	
   anteriores.	
   Los	
   cursos	
   de	
   las	
  
modalidades	
  I	
  y	
  II	
  serán	
  incluidos	
  en	
  el	
  calendario	
  de	
  pruebas	
  presenciales	
  
de	
   la	
   UNED,	
   y	
   sus	
   exámenes	
   se	
   celebrarán	
   en	
   los	
   centros	
   asociados	
   y	
  
centros	
  de	
  apoyo	
  que	
  participen	
  en	
  las	
  actividades	
  del	
  CUID.	
  Los	
  cursos	
  de	
  
las	
   demás	
   modalidades	
   podrán	
   ser	
   evaluados	
   mediante	
   convocatorias	
  
específicas,	
  como	
  la	
  prueba	
  libre,	
  cuyas	
  características	
  se	
  desarrollarán	
  en	
  
el	
  reglamento	
  de	
  régimen	
  interior	
  del	
  CUID.	
  
c. Expedir	
   certificaciones	
   en	
   las	
   que	
   conste	
   el	
   nivel	
   de	
   competencia	
   individual	
  
alcanzado	
  en	
  el	
  idioma	
  correspondiente	
  dentro	
  del	
  Marco	
  Común	
  Europeo	
  
de	
  Referencia	
  para	
  las	
  Lenguas,	
  tanto	
  mediante	
  la	
  realización	
  de	
  exámenes	
  
incluidos	
   en	
   el	
   calendario	
   oficial	
   de	
   la	
   UNED	
   como	
   mediante	
   pruebas	
   libres.	
  
En	
   esta	
   función	
   se	
   irá	
   avanzando	
   hacia	
   certificaciones	
   de	
   amplio	
  
reconocimiento,	
   como	
   ACLES	
   o	
   CertiUNI,	
   o	
   sus	
   equivalentes	
  
internacionales,	
  si	
  se	
  considerara	
  conveniente.	
  
d. Proponer	
   el	
   reconocimiento	
   académico	
   en	
   créditos	
   ECTS	
   de	
   los	
   cursos	
   de	
  
idiomas,	
  en	
  función	
  de	
  su	
  nivel	
  y	
  duración,	
  para	
  los	
  estudios	
  reglados	
  de	
  la	
  
UNED.	
  	
  
e. Fomentar	
  la	
  elaboración	
  de	
  nuevos	
  materiales	
  de	
  enseñanza-‐aprendizaje	
  de	
  
idiomas	
  adecuados	
  a	
  las	
  modalidades	
  anteriores	
  y	
  la	
  investigación	
  aplicada	
  
en	
  esta	
  área.	
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f. Prestar	
   a	
   la	
   comunidad	
   universitaria	
   distintos	
   servicios	
   lingüísticos:	
  	
  
traducción,	
   interpretación,	
   revisión	
   de	
   trabajos	
   científicos	
   redactados	
   en	
  
cualquiera	
   de	
   las	
   lenguas	
   impartidas	
   en	
   el	
   CUID,	
   corrección	
   de	
   estilo	
   y	
  
asesoría	
  lingüística,	
  y	
  el	
  ya	
  existente	
  Centro	
  de	
  Recursos	
  de	
  Idiomas	
  (CRI).	
  
g. Cualquier	
  otro	
  proyecto	
  que	
  tenga	
  relación	
  con	
  la	
  enseñanza	
  de	
  idiomas	
  y	
  
los	
   servicios	
   lingüísticos	
   le	
   sea	
   encomendado	
   por	
   los	
   órganos	
   de	
   gobierno	
  
de	
  la	
  UNED.	
  
	
  
CAPÍTULO	
  II.-‐	
  ORGANIZACIÓN	
  Y	
  ESTRUCTURA.	
  	
  
	
  
ARTÍCULO	
  4º.-‐	
  ÓRGANOS	
  QUE	
  INTEGRAN	
  EL	
  CUID.	
  
	
  
El	
   Centro	
   Universitario	
   de	
   Idiomas	
   Digital	
   y	
   a	
   Distancia	
   de	
   la	
   UNED	
   estará	
  
constituido	
  por:	
  	
  
a. El	
  Consejo	
  asesor	
  
b. El	
  equipo	
  directivo	
  
	
  
ARTÍCULO	
  5º.-‐	
  EL	
  CONSEJO	
  ASESOR	
  
	
  
El	
  Consejo	
  Asesor	
  estará	
  integrado	
  por:	
  
1. El	
  vicerrector	
  o	
  la	
  vicerrectora	
  de	
  Formación	
  Permanente	
  de	
  la	
  UNED.	
  
2. El	
   responsable	
   académico	
   del	
   área	
   de	
   Relaciones	
   Internacionales	
   a	
  
propuesta	
  del	
  Vicerrectorado	
  correspondiente.	
  
3. El	
  decano	
  o	
  decana	
  de	
  la	
  Facultad	
  de	
  Filología	
  
4. El	
  director	
  o	
  la	
  directora	
  del	
  CUID.	
  
5. El	
  secretario	
  o	
  la	
  secretaria	
  del	
  CUID.	
  
6. El	
  responsable	
  del	
  personal	
  de	
  administración	
  y	
  servicios	
  adscrito	
  al	
  CUID.	
  
7. Un	
  representante	
  de	
  los	
  tutores	
  de	
  los	
  centros	
  asociados	
  
8. Un	
   representante	
   de	
   estudiantes	
   designado	
   por	
   el	
   Consejo	
   General	
   de	
  
Estudiantes	
  de	
  entre	
  sus	
  miembros.	
  
9. Un	
  representante	
  de	
  coordinadores	
  de	
  idiomas	
  
10. El	
   responsable	
   de	
   la	
   entidad	
   que	
   colabore	
   en	
   la	
   gestión	
   económica	
   del	
  
Centro,	
  en	
  su	
  caso.	
  
Los	
   representantes	
   se	
   incorporarán	
   al	
   consejo	
   asesor	
   a	
   medida	
   que	
   se	
   vayan	
  
estableciendo,	
   en	
   los	
   órganos	
   reglamentarios	
   correspondientes,	
   sus	
   respectivos	
  
mecanismos	
   y	
   procesos	
   de	
   designación.	
   La	
   asistencia	
   de	
   los	
   miembros	
   que	
   no	
   se	
  
encuentren	
   en	
   Madrid	
   en	
   el	
   momento	
   de	
   las	
   reuniones	
   se	
   realizará	
  
telemáticamente.	
  
El	
   Consejo	
   asesor	
   podrá	
   constituir	
   comisiones	
   delegadas,	
   como	
   la	
   Comisión	
   de	
  
Revisión	
   de	
   Exámenes	
   (que	
   contará	
   con	
   un	
   representante	
   de	
   estudiantes),	
   según	
  
determine	
  el	
  Reglamento	
  de	
  Régimen	
  Interior	
  del	
  CUID.	
  
	
  
ARTÍCULO	
  6.º.	
  FUNCIONES	
  DEL	
  CONSEJO	
  ASESOR	
  
	
  
Son	
  funciones	
  del	
  Consejo	
  Asesor	
  del	
  CUID:	
  
a. Asistir	
  y	
  asesorar	
  al	
  equipo	
  de	
  dirección	
  en	
  la	
  definición	
  de	
  los	
  objetivos	
  y	
  
actividades	
  del	
  CUID.	
  
b. Analizar	
   la	
   oferta	
   académica	
   de	
   cada	
   curso,	
  el	
   presupuesto	
   correspondiente	
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y	
  los	
  resultados	
  de	
  los	
  cuestionarios	
  de	
  valoración	
  de	
  los	
  estudiantes.	
  
c. Contribuir	
  a	
  realizar	
  la	
  memoria	
  anual	
  de	
  actividades	
  del	
  Centro	
  
d. Proponer	
   las	
   colaboraciones	
   y	
   convenios	
   con	
   entidades	
   públicas	
   o	
   privadas	
  
de	
  cualquier	
  orden	
  que	
  se	
  realicen	
  por	
  parte	
  del	
  centro.	
  
e. Impulsar	
  la	
  actividad	
  del	
  CUID,	
  incluyendo	
  nuevas	
  propuestas	
  si	
  se	
  diera	
  el	
  
caso,	
  para	
  el	
  mejor	
  desarrollo	
  de	
  sus	
  funciones.	
  
f. Todas	
  aquellas	
  que	
  le	
  sean	
  encomendadas	
  expresamente	
  por	
  los	
  órganos	
  de	
  
gobierno	
  de	
  la	
  Universidad.	
  

	
  
ARTÍCULO	
  6º.-‐	
  EQUIPO	
  DE	
  DIRECCIÓN	
  DEL	
  CENTRO	
  UNIVERSITARIO	
  DE	
  IDIOMAS	
  
DIGITAL	
  Y	
  A	
  DISTANCIA	
  
	
  
El	
   equipo	
   de	
   dirección	
   del	
   CUID	
   estará	
   formado	
   por	
   el	
   director	
   o	
   directora,	
   que	
  
ejercerá	
   la	
   dirección	
   académica	
   del	
   Centro	
   y	
   ostentará	
   su	
   representación	
  
ordinaria;	
   también	
   contará	
   con	
   un	
   secretario	
   o	
   secretaria.	
   El	
   equipo	
   de	
   dirección	
  
recibirá	
  el	
  apoyo	
  administrativo	
  necesario	
  para	
  el	
  desarrollo	
  de	
  sus	
  funciones.	
  
	
  
7.1.-‐	
  NOMBRAMIENTO	
  Y	
  RETRIBUCIONES	
  
	
  
El	
  director	
  del	
  Centro	
  Universitario	
  de	
  Idiomas	
  Digital	
  y	
  a	
  Distancia	
  será	
  nombrado	
  
y	
   cesado	
   por	
   el	
   Rector	
   o	
   Rectora,	
   preferentemente	
   entre	
   personal	
   docente	
   e	
  
investigador	
   permanente	
   de	
   la	
   Facultad	
   de	
   Filología	
   de	
   la	
   UNED.	
   El	
   secretario	
   será	
  
nombrado	
   a	
   propuesta	
   del	
   Director	
   entre	
   el	
   profesorado	
   (permanente	
   o	
   no	
  
permanente)	
   de	
   la	
   UNED.	
   Ambos	
   nombramientos	
   tendrán	
   una	
   duración	
   máxima	
  
de	
  cuatro	
  años,	
  y	
  serán	
  renovables	
  una	
  sola	
  vez	
  por	
  el	
  mismo	
  periodo.	
  
Las	
  remuneraciones,	
  tanto	
  del	
  equipo	
  de	
  dirección	
  como	
  de	
  los	
  coordinadores	
  de	
  
idiomas,	
   se	
   percibirán	
   en	
   función	
   de	
   la	
   disponibilidad	
   presupuestaria	
   del	
   centro,	
  
en	
   cumplimiento	
   del	
   régimen	
   de	
   autofinanciación	
   que	
   determina	
   sus	
   actividades	
  
(art.	
   11	
   de	
   esta	
   normativa).	
   El	
   director	
   estará	
   asimilado,	
   a	
   todos	
   los	
   efectos	
  
(incluida	
   la	
   retribución	
   económica),	
   al	
   rango	
   de	
   decano	
   de	
   facultad.	
   El	
   secretario	
  
recibirá	
  la	
  retribución	
  equivalente	
  al	
  cargo	
  de	
  secretario	
  de	
  facultad.	
  	
  
	
  	
  
7.3.-‐	
  FUNCIONES	
  
	
  
Son	
  funciones	
  del	
  equipo	
  directivo	
  del	
  Centro	
  Universitario	
  de	
  Idiomas	
  Digital	
  y	
  a	
  
Distancia:	
  
a. Desempeñar	
   la	
   representación	
   del	
   centro	
   y	
   velar	
   por	
   su	
   adecuado	
  
funcionamiento.	
  	
  
b. Convocar	
  al	
  Consejo	
  Asesor.	
  
c. Elaborar	
   la	
   oferta	
   académica	
   del	
   Centro	
   para	
   cada	
   curso	
   y	
   proponerla	
   al	
  
Consejo	
   de	
   Gobierno,	
   a	
   través	
   de	
   su	
   Comisión	
   Delegada	
   de	
   Formación	
  
Permanente,	
  con	
  el	
  correspondiente	
  presupuesto.	
  
d. Preparar	
  la	
  memoria	
  anual	
  de	
  actividades.	
  
e. Proponer	
   el	
   reglamento	
   de	
   funcionamiento	
   del	
   Centro	
   y	
   sus	
   modificaciones	
  
posteriores	
  para	
  aprobación	
  en	
  Consejo	
  de	
  Gobierno.	
  
f. Definir	
   la	
   metodología	
   de	
   enseñanza-‐aprendizaje	
   de	
   los	
   idiomas	
   impartidos	
  
en	
   el	
   Centro,	
   siempre	
   de	
   acuerdo	
   a	
   las	
   pautas	
   del	
   MCER,	
   y	
   su	
  
correspondiente	
  evaluación.	
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g. Seleccionar	
  los	
  materiales	
  didácticos	
  básicos	
  de	
  los	
  cursos,	
  en	
  colaboración	
  
con	
  los	
  coordinadores.	
  
h. Velar	
   por	
   la	
   calidad	
   de	
   los	
   cursos	
   y	
   servicios	
   ofertados,	
   estableciendo	
  
mecanismos	
   de	
   valoración	
   (encuestas	
   a	
   los	
   estudiantes	
   y	
   tutores)	
   y	
  
procurando	
   certificaciones	
   que	
   acrediten	
   este	
   control	
   de	
   calidad	
   como	
  
CertACLES.	
  
i. Proponer	
  nuevos	
  servicios	
  lingüísticos	
  que	
  pudieran	
  ser	
  de	
  interés	
  para	
  la	
  
comunidad	
  universitaria.	
  
j. Realizar	
   cualquier	
   labor	
   que	
   le	
   sea	
   encomendada	
   en	
   materia	
   de	
   enseñanza-‐
aprendizaje	
  de	
  idiomas	
  por	
  los	
  órganos	
  de	
  gobierno	
  de	
  la	
  UNED.	
  
	
  
CAPÍTULO	
  III.-‐	
  RÉGIMEN	
  DE	
  FUNCIONAMIENTO	
  	
  
	
  
ARTÍCULO	
   8º.-‐	
   COLABORADORES	
   DEL	
   CENTRO	
   UNIVERSITARIO	
   DE	
   IDIOMAS	
  
DIGITAL	
  Y	
  A	
  DISTANCIA	
  
	
  
8.1.	
  LOS	
  COORDINADORES	
  Y	
  TUTORES	
  DE	
  MODALIDAD	
  VIRTUAL	
  
	
  
El	
   CUID	
   dispone,	
   además	
   del	
   equipo	
   de	
   dirección,	
   de	
   los	
   coordinadores	
   de	
   idiomas	
  
y	
   de	
   los	
   tutores	
   de	
   modalidad	
   virtual	
   o	
   en	
   Línea	
   (TeL).	
   	
   También	
   podrá	
   contar	
   con	
  
colaboradores	
   eventuales,	
   encargados	
   de	
   tareas	
   puntuales,	
   como	
   la	
   impartición	
   de	
  
cursos	
   de	
   idiomas	
   al	
   personal	
   de	
   la	
   Sede	
   Central,	
   a	
   empresas	
   o	
   instituciones,	
   el	
  
apoyo	
   en	
   red	
   (para	
   los	
   idiomas	
   cuyo	
   número	
   de	
   alumnos	
   lo	
   aconseje	
   y	
   cuya	
  
disponibilidad	
  presupuestaria	
  lo	
  permita)	
  o	
  la	
  prestación	
  de	
  servicios	
  lingüísticos.	
  
Todos	
   ellos	
   serán	
   nombrados	
   por	
   el	
   rector,	
   o	
   persona	
   en	
   quien	
   delegue,	
   a	
  
propuesta	
  del	
  equipo	
  de	
  dirección.	
  La	
  selección	
  de	
  estos	
  colaboradores	
  del	
  CUID	
  se	
  
llevará	
  a	
  cabo	
  tras	
  convocatoria	
  pública	
  y	
  mediante	
  la	
  aplicación	
  de	
  un	
  baremo	
  que	
  
permita	
   valorar	
   la	
   excelencia	
   académica	
   y	
   profesional	
   de	
   los	
   solicitantes,	
  
considerando	
   entre	
   los	
   méritos	
   la	
   experiencia	
   en	
   la	
   enseñanza	
   virtual	
   y	
   a	
   distancia	
  
en	
  segundas	
  lenguas,	
  así	
  como	
  la	
  pertenencia	
  a	
  la	
  Facultad	
  de	
  Filología	
  de	
  la	
  UNED.	
  
En	
  idiomas	
  con	
  una	
  elevada	
  demanda,	
  que	
  requieran	
  al	
  menos	
  un	
  coordinador	
  por	
  
cada	
  nivel,	
  se	
  podrá	
  contar	
  con	
  un	
  coordinador	
  general	
  del	
  idioma.	
  
	
  
8.1.1.	
  FUNCIONES	
  DE	
  LOS	
  COLABORADORES	
  	
  
	
  
Serán	
  funciones	
  de	
  los	
  coordinadores	
  de	
  cada	
  idioma	
  y	
  nivel:	
  
a. Elaborar	
  los	
  programas	
  y	
  guías	
  de	
  los	
  correspondientes	
  cursos	
  del	
  CUID	
  y	
  
seleccionar	
  el	
  material	
  didáctico	
  básico.	
  
b. Diseñar	
   y	
   desarrollar	
   el	
   curso	
   virtual	
   para	
   la	
   modalidad	
   semipresencial,	
  
incluyendo	
   materiales	
   complementarios	
   para	
   las	
   destrezas	
   orales	
  
(comprensión	
   y,	
   en	
   la	
   medida	
   de	
   lo	
   posible,	
   producción	
   e	
   interacción)	
   y	
  
escritas	
   (comprensión	
   y	
   producción),	
   exámenes	
   corregidos	
   o	
   comentados,	
  
foros	
   temáticos,	
   videoclases	
   y	
   otras	
   actividades	
   disponibles	
   en	
   la	
  
plataforma.	
  
c. Atender	
   las	
   consultas	
   académicas	
   en	
   los	
   foros	
   y	
   demás	
   herramientas	
   de	
  
comunicación	
  con	
  los	
  estudiantes.	
  
d. Elaborar	
  las	
  pruebas	
  de	
  evaluación	
  del	
  idioma	
  correspondiente.	
  
e. Corregir	
   y	
   calificar	
   las	
   pruebas	
   de	
   evaluación	
   finales.	
   Si	
   el	
   número	
   de	
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ejercicios	
   superara	
   un	
   máximo	
   que	
   se	
   establecerá	
   anualmente,	
   el	
   equipo	
   de	
  
dirección	
   podrá	
   nombrar	
   correctores	
   suplementarios	
   que	
   serán	
  
remunerados	
   en	
   función	
   de	
   la	
   cantidad	
   de	
   exámenes	
   que	
   les	
   sean	
  
asignados.	
  
f. Diseñar	
   y	
   organizar	
   las	
   pruebas	
   de	
   evaluación	
   continua	
   y	
   las	
   pruebas	
  
orales,	
  que	
  podrán	
  ser	
  corregidas	
  en	
  colaboración	
  con	
  los	
  tutores.	
  
g. Coordinar	
   la	
   labor	
   de	
   los	
   tutores	
   de	
   los	
   Centros	
   Asociados	
   y	
   Centros	
   de	
  
Apoyo	
   para	
   conseguir	
   la	
   mayor	
   homogeneidad	
   posible	
   en	
   las	
   pautas	
  
docentes	
  y	
  criterios	
  de	
  corrección.	
  
h. Cualesquiera	
   otra	
   que	
   les	
   encomienden	
   las	
   autoridades	
   académica	
   de	
   la	
  
UNED,	
  en	
  el	
  ámbito	
  de	
  sus	
  correspondiente	
  áreas	
  de	
  actuación.	
  
El	
   coordinador	
   general	
   de	
   un	
   idioma	
   se	
   encargará	
   de	
   comprobar	
   que	
   los	
  
materiales	
   y	
   recursos	
   enumerados	
   en	
   los	
   apartados	
   anteriores	
   a),	
   b),	
   d)	
   y	
   e)	
  
mantienen	
  una	
  adecuada	
  coherencia	
  y	
  nivel	
  de	
  progresión,	
  acordes	
  a	
  las	
  exigencias	
  
del	
   MCER,	
   desde	
   el	
   A1	
   al	
   C2,	
   así	
   como	
   de	
   proponer	
   nuevas	
   áreas	
   de	
   actividad	
   y	
  
mejoras	
  en	
  la	
  oferta	
  conjunta	
  del	
  idioma.	
  	
  
Los	
   Tutores	
   de	
   la	
   modalidad	
   en	
   línea	
   (TeL)	
   realizarán	
   las	
   funciones	
   b),	
   c),	
   e)	
   y	
   f)	
  
enumeradas	
  anteriormente,	
  y	
  se	
  encargarán	
  también	
  de	
  dinamizar	
  el	
  curso	
  virtual,	
  
atender	
   las	
   consultas	
   generales	
   de	
   la	
   asignatura,	
   elaborar	
   listas	
   de	
   preguntas	
  
frecuentes,	
   y	
   cualesquiera	
   otras	
   funciones	
   que	
   les	
   encomienden	
   las	
   autoridades	
  
académica	
  de	
  la	
  UNED,	
  en	
  el	
  ámbito	
  de	
  sus	
  correspondiente	
  áreas	
  de	
  actuación.	
  
	
  
8.1.2.	
  RETRIBUCIÓN	
  DE	
  LOS	
  COLABORADORES	
  
	
  
Entre	
   los	
   colaboradores	
   que	
   no	
   sean	
   personal	
   de	
   la	
   UNED	
   y	
   la	
   UNED	
   no	
   se	
  
originará	
  vínculo	
  jurídico	
  de	
  naturaleza	
  administrativa	
  o	
  laboral	
  alguna.	
  	
  
Los	
   coordinadores	
   podrán	
   ser	
   retribuidos	
   por	
   instituciones	
   u	
   organismos	
  
responsables	
   de	
   política	
   lingüística	
   en	
   ese	
   idioma,	
   en	
   cuyo	
   caso	
   no	
   son	
   de	
  
aplicación	
  los	
  criterios	
  retributivos	
  que	
  siguen.	
  
La	
   retribución	
   asignada	
   a	
   los	
   coordinadores	
   	
   del	
   CUID,	
   cuya	
   cuantía	
   máxima	
  
individual	
  será	
  establecida	
  anualmente,	
  se	
  distribuirá	
  en	
  los	
  siguientes	
  conceptos:	
  
1. Retribución	
   fija,	
   según	
   la	
   dimensión	
   del	
   nivel,	
   y	
   siempre	
   cumpliendo	
   el	
  
régimen	
   de	
   autofinanciación	
   (art.	
   11	
   de	
   esta	
   normativa).	
   Para	
   los	
   niveles	
  
avanzados,	
   C1	
   y	
   C2,	
   se	
   podrá	
   establecer	
   un	
   plus,	
   en	
   atención	
   al	
   nivel	
   de	
  
especialización	
  que	
  requieren.	
  
2. Retribución	
   variable,	
   proporcional	
   al	
   número	
   de	
   estudiantes	
   matriculados	
  
en	
  la	
  modalidad	
  semipresencial,	
  y	
  considerando	
  la	
  diferencia	
  entre	
  idiomas	
  
asentados	
  en	
  el	
  CUID	
  e	
  idiomas	
  en	
  proceso	
  de	
  asentamiento.	
  
Los	
   Tutores	
   de	
   la	
   modalidad	
   en	
   línea	
   igualmente	
   serán	
   retribuidos	
   en	
   dos	
  
conceptos:	
  
1. Retribución	
  fija	
  
2. Retribución	
   variable	
   (dependiente	
   del	
   número	
   de	
   alumnos	
   matriculados	
   y	
  
de	
  la	
  actividad	
  en	
  los	
  foros,	
  medida	
  en	
  número	
  de	
  entradas)	
  
La	
   retribución	
   del	
   coordinador	
   general	
   tendrá	
   la	
   misma	
   cuantía	
   que	
   la	
   del	
  
secretario	
  académico.	
  Los	
  demás	
  colaboradores	
  serán	
  retribuidos	
  cumpliendo	
  con	
  
el	
  régimen	
  de	
  autofinanciación	
  en	
  las	
  condiciones	
  que	
  se	
  estipulen	
  para	
  cada	
  caso.	
  
Las	
  retribuciones	
  de	
  los	
  colaboradores	
  se	
  incluirán	
  en	
  el	
  presupuesto	
  anual	
  que	
  el	
  
equipo	
  directivo	
  presentará	
  para	
  su	
  aprobación	
  por	
  el	
  Consejo	
  de	
  Gobierno.	
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8.2.	
  LOS	
  TUTORES	
  DEL	
  CUID	
  
	
  
Los	
   profesores	
   tutores	
   del	
   CUID	
   en	
   los	
   centros	
   asociados	
   tendrán	
   el	
   mismo	
  
estatuto	
   que	
   el	
   resto	
   de	
   tutores	
   de	
   la	
   UNED,	
   con	
   idéntico	
   régimen	
   económico	
   y	
  
administrativo.	
   Para	
   la	
   concesión	
   de	
   la	
   venia	
   docendi	
   el	
   CUID	
   seguirá	
   la	
   normativa	
  
establecida	
   para	
   enseñanzas	
   regladas	
   (Reglamento	
   aprobado	
   por	
   Consejo	
   de	
  
Gobierno	
  y	
  publicado	
  en	
  el	
  BICI	
  de	
  23/05/2011,	
  con	
  las	
  modificaciones	
  publicadas	
  
el	
   08/10/2012)	
   utilizando	
   un	
   baremo	
   adaptado	
   a	
   las	
   características	
   de	
   esta	
   área	
  
de	
   enseñanza-‐aprendizaje.	
   Las	
   actividades	
   de	
   tutorías	
   serán	
   reguladas	
   en	
   el	
  
Reglamento	
   del	
   CUID	
   para	
   adaptarlas	
   a	
   las	
   características	
   de	
   una	
   universidad	
  
digital.	
  
	
  
8.3.	
  EL	
  PERSONAL	
  DE	
  ADMINISTRACIÓN	
  Y	
  SERVICIOS	
  DEL	
  CUID	
  
	
  
El	
   Personal	
   de	
   Administración	
   y	
   Servicios	
   (PAS)	
   del	
   CUID	
   formará	
   parte	
   de	
   la	
  
Relación	
  de	
  Puestos	
  de	
  Trabajo	
  de	
  la	
  UNED,	
  y	
  será	
  asignado	
   al	
  CUID	
  en	
  función	
  de	
  
las	
  necesidades	
  del	
  servicio,	
  como	
  en	
  el	
  resto	
  de	
  centros,	
  escuelas	
  y	
  facultades	
  de	
  la	
  
UNED.	
  
	
  
CAPÍTULO	
   IV.-‐	
   RÉGIMEN	
  DE	
  GESTIÓN	
  DEL	
   CENTRO	
   UNIVERSITARIO	
   DE	
   IDIOMAS	
  
DIGITAL	
  Y	
  A	
  DISTANCIA	
  
	
  
ARTÍCULO	
  11.-‐	
  GESTIÓN	
  ECONÓMICA	
  
	
  
Los	
  cursos	
  que	
  se	
  desarrollen	
  al	
  amparo	
  de	
  esta	
  normativa	
  funcionarán	
  en	
  régimen	
  
de	
  autofinanciación,	
  debiendo	
  ajustarse	
  el	
  proyecto	
  económico	
  a	
  las	
  disposiciones	
  
legales	
   vigentes	
   y,	
   en	
   particular,	
   a	
   lo	
   recogido	
   en	
   las	
   normas	
   de	
   ejecución	
   de	
   los	
  
Presupuestos	
  de	
  la	
  UNED.	
  
	
  A	
   efectos	
   de	
   gestión	
   presupuestaria	
   y	
   económico	
   administrativa	
   y	
   financiera,	
   el	
  
Centro	
   Universitario	
   de	
   Idiomas	
   Digital	
   y	
   a	
   Distancia	
   se	
   adscribirá	
   al	
   ámbito	
  
competencial	
  del	
  Vicerrectorado	
  de	
  Formación	
  Permanente.	
  	
  
Los	
  Centros	
  Asociados	
  recibirán	
  una	
  proporción	
  de	
  los	
  importes	
  de	
  matrícula	
  que	
  
se	
   establecerá	
   en	
   función	
   de	
   las	
   diversas	
   modalidades	
   de	
   los	
   cursos:	
   para	
   los	
  
ofertados	
   en	
   la	
   modalidad	
   semipresencial,	
   que	
   conllevan	
   atención	
   tutorial,	
   la	
  
proporción	
  será	
  mayor	
  que	
  en	
  los	
  ofertados	
  en	
  la	
  modalidad	
  virtual,	
  en	
  los	
  que	
  la	
  
participación	
  de	
  los	
  centros	
  se	
  reduce	
  a	
  la	
  realización	
  de	
  las	
  pruebas	
  de	
  evaluación.	
  
En	
   el	
   caso	
   de	
   que	
   algún	
   aspecto	
   de	
   la	
   gestión	
   del	
   CUID	
   se	
   encomendara	
   a	
   una	
  
entidad	
  externa,	
  esta	
  recibirá	
  un	
  porcentaje	
  de	
  los	
  importes	
  gestionados.	
  	
  
El	
   resto	
   de	
   los	
   ingresos	
   se	
   destinarán	
   al	
   Vicerrectorado	
   de	
   Formación	
   Permanente	
  
de	
  la	
  UNED,	
  que	
  reservará	
  los	
  importes	
  necesarios	
  para	
  atender	
  las	
  retribuciones	
  a	
  
los	
  colaboradores	
  del	
  CUID,	
  y	
  para	
  la	
  realización	
  de	
  su	
  plan	
  de	
  actividades.	
  
La	
   UNED	
   y	
   los	
   Centros	
   Asociados	
   y	
   de	
   Apoyo	
   que	
   participen	
   en	
   la	
   docencia	
   del	
  
CUID	
   pondrán	
   a	
   disposición	
   de	
   los	
   estudiantes	
   los	
   locales	
   y	
   medios	
   materiales	
  
necesarios	
  para	
  el	
  ejercicio	
  docente.	
  
	
  
ARTÍCULO	
  12º.-‐	
  PRECIOS	
  DE	
  ACTIVIDADES	
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Los	
  precios	
  de	
  las	
  actividades	
  programadas	
  por	
  el	
  Centro	
  Universitario	
  de	
  Idiomas	
  
Digital	
  y	
  a	
  Distancia	
  se	
  fijarán	
  por	
  acuerdo	
  del	
  Consejo	
  Social	
  de	
  la	
  UNED	
  conforme	
  
a	
  la	
  normativa	
  de	
  aplicación	
  referente	
  a	
  este	
  órgano	
  de	
  gobierno.	
  
	
  
DISPOSICIÓN	
  DEROGATORIA	
  
Se	
   derogan	
  todos	
   los	
   artículos	
   del	
  Acuerdo	
  de	
  la	
  Junta	
  de	
  Gobierno	
  de	
  7	
  de	
  julio	
  de	
  
2000,	
   de	
   creación	
   del	
   Centro	
   Universitario	
   de	
   Idiomas	
   Digital	
   y	
   a	
   Distancia	
   de	
   la	
  
UNED.	
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ACUERDO ALCANZADO ENTRE LA GERENCIA Y LAS ORGANIZACIONES
SINDICALES EN LA MESA DE NEGOCIACiÓN DEL PAS, DE FECHA 23 DE
DICIEMBRE DE 2014.
PRIMERO
La Gerencia someterá a la aprobación del Consejo de Gobierno la prórroga del
Plan de ajuste presupuestario y el Plan de ordenación de RRHH. -según el
acuerdo alcanzado el 13 de diciembre de 2012- al igual que las medidas
complementaria� de ambos planes, recogidas en el acuerdo de 14 de febrero
de 2014, con vigencia durante el año 2015.
SEGUNDO
El presupuesto del capitulo 1 (gastos de personal) para el ejercicio de 2015
esta dotado con los costes de los efectivos realmente existentes en la plantilla
de PAS funcionario y PAS laboral. La cuantía derivada de las vacantes que, en
su caso, se produzcan, comportara la correspondiente retención de crédito en
el capitulo 1.
TERCERO
La Gerencia reitera su compromiso con el mantenimiento de los puestos de
trabajo y de las retribuciones -incluidos en las Relaciones de Puestos de
Trabajo de PAS funcionario y PAS laboral- durante 2015.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente acuerdo en la fecha indicada

en el encabezamiento.
POR LA GERENCIA

POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

C===::=\�::s-�fu�b�
ttbRo�
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Departamento de Política Jurídica de Seguridad
y Protección de Datos

ACTUALIZACIÓN DE LOS FICHEROS DE LA UNED
(Para su aprobación en el Consejo de Gobierno del 3 de marzo de 2015)

CREACIÓN
1.

Fichero “EXPEDIENTE ACADÉMICO DE DOCTORADO”

2.

Fichero “GESTIÓN ACADÉMICA DE DOCTORADO”

3.

Fichero “ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”

MODIFICACIÓN
1. Fichero “GESTIÓN INVESTIGACIÓN”
 El órgano responsable cambia a : Departamento de Investigación y Apoyo a la
Docencia
 El órgano de los derechos ARCO cambia a: Departamento de Investigación y
Apoyo a la Docencia
 En “Descripción detallada de la finalidad y usos previstos” añadir: la gestión de
la matrícula de los estudiantes de doctorados antiguos
2. Fichero “GESTIÓN SANCIONADORA”
 El nombre del fichero cambia a “Fichero del Servicio de Inspección”
 La “Descripción detallada de la finalidad y usos previstos” sustituirla por:
Contiene la información de las irregularidades dentro del ámbito académico;
expedientes disciplinarios del PDI, PAS y estudiantes; mediación y otras
actividades de gestión derivadas de las funciones adscritas al Servicio
 El órgano responsable cambia a : Dirección del Servicio de Inspección
 El órgano responsable de los derechos ARCO cambia a: Director del Servicio
de Inspección
 Cesión o comunicación de datos: dejar únicamente Órganos judiciales
3. Fichero “BECAS AL ESTUDIANTE”
 Incluir datos especialmente sensibles: salud
 Cambiar el nivel de seguridad de MEDIO a ALTO
 Dirección derechos ARCO: c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID
1
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4. Fichero “DEPORTES”
 El órgano responsable cambia a: Servicio de Relaciones Institucionales y
Centros en el Exterior
 El órgano responsable de los derechos ARCO cambia a: Servicio de Relaciones
Institucionales y Centros en el Exterior. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID
5. Fichero “ALUMNOS UNED‐ABIERTA”
 El órgano responsable cambia a : Vicerrectorado de Formación Permanente
 El órgano responsable de los derechos ARCO cambia a: Vicerrectorado de
Formación Permanente. c/ Juan del Rosal, 14 28040‐MADRID
6. Fichero “ESTUDIANTES CURSO IBEROAMERICANO”
 Cambiar el sistema de tratamiento de MANUAL a MIXTO
7.

Fichero “VIDEOVIGILANCIA”
 En “Cesión y Comunicación de datos” añadir: PREVIO REQUERIMIENTO

8. Fichero “CONTROL HORARIO”
 En “Origen de los datos” poner: El propio interesado o su representante legal
 En “Procedimiento de recogida”: Formularios, cuestionarios y dispositivos
electrónicos
9. Fichero “TARJETAS IDENTIFICATIVAS”
 En “Datos de carácter identificativo” añadir: firma digital y eliminar firma/huella
10. Fichero “GESTIÓN DE PERSONAL, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA UNIVERSITAS
XXI‐RECURSOS HUMANOS”
 En “Descripción detallada de la finalidad y usos previstos” dejar únicamente:
Gestión integral de procesos de recursos humanos de personal docente e
investigador y del personal de administración y servicios
11. Fichero “ PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”
 En “Cesión o comunicación de datos” incluir: Inspección de Trabajo y Seguridad
Social
12. Fichero “UNIDIS. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD”
 Cambia la dirección a : c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID
13. Fichero “COIE. GESTIÓN DE EMPLEO Y PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES”
 Cambia la dirección a : c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID
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14. Fichero “BECAS AL FONDO SOCIAL”
 Cambia la dirección a : c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID
15. Fichero “ ESTUDIANTES CENTROS PENITENCIARIOS”
 Cambia la dirección a : c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID
16. Fichero “GESTIÓN ACADÉMICA. MÁSTERES UNIVERSITARIOS”
 Se eliminan todas las referencias anteriores al Doctorado, por no tener
competencias en ese tema actualmente

SUPRESIÓN
1.

Fichero “SUSCRIPCIONES REVISTAS Y BOLETINES”

3
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

ANEXO ;/9,I

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, DE FECHA 3 DE MARZO DE 2015, POR LA QUE SE APRUEBA
LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LOS FICHEROS DE LA UNIVERSIDAD

La UNED, como Universidad pública y titular de ficheros con datos de carácter
personal, está incluida, respecto a los ficheros de carácter personal, en el ámbito de
aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
El artículo 20 de esta Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y el 52 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, establece que la creación,
modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas, sólo podrán
hacerse por medio de disposición general publicada en el «BOE» o Diario Oficial
correspondiente.
Asimismo, los artículos 53, 54 y 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
establecen la forma y contenido que ha de revestir la disposición o acuerdo de
creación, modificación o supresión de ficheros, así como el modo en que se procederá
a la notificación e inscripción de ficheros al Registro General de Protección de Datos.
De manera concreta, los Estatutos de la UNED establecen que, la adopción de las
medidas técnicas que garanticen la seguridad de los datos personales que obren en su
poder (tratamiento automatizado) será competencia del Centro de Tecnología de la
UNED.
Por cuanto antecede, y habiéndose cumplido los trámites establecidos en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre dispongo:
Primero. Creación de ficheros
Se procede a la creación de los ficheros de datos de carácter personal que se incluyen
en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo. Modificación de ficheros
Se procede a la modificación de los ficheros de datos de carácter personal que se
incluyen en el Anexo II de esta Resolución.
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Tercero. Supresión de ficheros
Se procede a la supresión de los ficheros de datos de carácter personal que se incluyen
en el Anexo III de esta Resolución.
Cuarto. Medidas de seguridad
Los ficheros que por la presente Resolución Rectoral se crean, cumplen las medidas de
seguridad establecidas en el 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.
Quinto. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Los afectados de los ficheros mencionados pueden ejercitar su derecho de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de datos, cuando proceda, ante el órgano que
para cada fichero se concreta en esta Resolución.
Sexto. Propuesta de Resolución del Consejo de Gobierno de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, de fecha 14 de octubre de 2014, por la que se aprueba el
TEXTO REFUNDIDO de los ficheros de datos de carácter personal de la Universidad.
Anexo IV
Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Madrid, 3 de marzo de 2015

EL RECTOR,

Alejandro Tiana Ferrer
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ANEXO I
Creación de ficheros
Se aprueba la creación de los siguientes ficheros, creados en virtud de la presente
Resolución.

FICHERO EXPEDIENTE ACADÉMICO DE DOCTORADO

Órgano Responsable
Nombre: Administración de la Escuela de Doctorado
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: EXPEDIENTE ACADÉMICO DE DOCTORADO
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión y seguimiento del
expediente de un estudiante de doctorado hasta la lectura de su tesis
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Nº Registro de Personal.
Firma Electrónica. Teléfono fijo y/o móvil. Dirección (postal y/o correo electrónico).Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles de
empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Escuela de Doctorado. c/ Bravo Murillo 38. 3ª
planta 28015 – MADRID
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FICHERO GESTIÓN ACADÉMICA DE DOCTORADO

Órgano Responsable
Nombre: Administración de la Escuela de Doctorado
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: GESTIÓN ACADÉMICA DE DOCTORADO
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de la preinscripción y
matrícula de los estudiantes de Doctorado
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Nº Registro de Personal.
Firma Electrónica. Teléfono fijo y/o móvil. Dirección (postal y/o correo
electrónico).Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles
de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otros
órganos de la Administración del Estado (art. 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Escuela de Doctorado. c/ Bravo Murillo 38. 3ª
planta 28015 – MADRID
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FICHERO ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Órgano Responsable
Nombre: Unidad de Análisis de procedimientos y modernización administrativa
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión del ejercicio del derecho
de acceso a la información pública
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Fines históricos, estadísticos y científicos
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Firma Electrónica.
Dirección (postal y/o correo electrónico).Firma/huella
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Unidad de Análisis de procedimientos y
modernización administrativa. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID
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ANEXO II
Modificación de ficheros
Se aprueba la modificación de los siguientes ficheros, creados en virtud de la Resolución
de 27 de febrero de 2007, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se aprueba la creación y supresión de los ficheros de datos de carácter personal.
Boletín Oficial del Estado nº 191 de 10 de agosto; Resolución de 4 de mayo de 2011, de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se aprueba la creación,
modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal. Boletín Oficial del
Estado nº 127, de 28 de mayo; Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se aprueba la creación y modificación de
ficheros de datos de carácter personal. Boletín Oficial del Estado nº 189, de 8 de agosto
y la Resolución de 30 de abril de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se aprueba la creación y modificación de ficheros de datos de
carácter personal. Boletín Oficial del Estado nº 125, de 25 de mayo de 2013.

FICHERO GESTIÓN INVESTIGACIÓN

Órgano Responsable
Nombre: Departamento de Investigación y Apoyo a la Docencia
Código de inscripción: 2112420536
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: GESTIÓN INVESTIGACIÓN
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a las actividades de investigación; la gestión de la matrícula de los estudiantes de
doctorados antiguos, así como la tramitación de las becas y ayudas concedidas para el
desarrollo de las mismas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Recursos Humanos. Gestión de Nóminas. Procedimientos Administrativos
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas
físicas. Entidad privada. Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Proveedores. Empleados. Estudiantes.
Beneficiarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Nº
de registro de personal
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Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Económicos, financieros y de seguros. Detalles de empleo. Información comercial. Datos
especialmente sensibles: salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos
Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otros órganos de la Administración del Estado
–Ministerio de Economía y Competitividad Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de la Mujer, Instituto de
salud Carlos III. Otros órganos de la Comunidad Autónoma – Consejería de educación de
la Comunidad de Madrid, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha,[artículo (11.2.c)
de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal; Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades]
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Investigación y Apoyo a la
Docencia. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

FICHERO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN

Órgano Responsable
Nombre: Dirección del Servicio de Inspección
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: SERVICIO DE INSPECCIÓN
Código de inscripción: 2112420337
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información de las
irregularidades dentro del ámbito académico; expedientes disciplinarios del PDI, PAS y
estudiantes; mediación y otras actividades de gestión derivadas de las funciones
adscritas al Servicio
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Gestión sancionadora
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Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Actas de exámenes y denuncias
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados. Profesores. Profesores‐
Tutores
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos relativos a infracciones administrativas.
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma.
Teléfono
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales. Detalles
de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos
Órganos judiciales (artículo 11.2.c. de La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Director del Servicio de Inspección, c/ Bravo
Murillo, 38 28015‐MADRID

FICHERO BECAS AL ESTUDIANTE

Órgano Responsable
Nombre: Servicio de Estudiantes
Código de inscripción: 2072710254
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: BECAS AL ESTUDIANTE
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a la gestión de becas al estudio
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Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales
Datos especialmente sensibles: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos
Órganos de la Administración del Estado: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
(Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades), (art. 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
28015‐MADRID

FICHERO DEPORTES

Órgano Responsable
Nombre: Servicio de Relaciones Institucionales y CC. En el Exterior
Código de inscripción: 2112421235
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Identificación y finalidad del fichero
Nombre: DEPORTES
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de actividades deportivas
y de ocio de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/voz
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos
Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Federaciones deportivas, Universidades,
Entidades colaboradoras (Art. 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Relaciones Institucionales y CC. En el
Exterior. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

FICHERO ALUMNOS UNED‐ABIERTA

Órgano Responsable
Nombre: Vicerrectorado de Formación Permanente
Código de inscripción: 2131611014
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Identificación y finalidad del fichero
Nombre: ALUMNOS UNED‐ABIERTA
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de participantes en la
plataforma e‐learning UNED COMA de los cursos online masivos en abierto (más
conocidos como MOOC’s) accesibles para todo el mundo de manera gratuita
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Ciudadanos y residentes.
Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Teléfono. Dirección
Datos de características personales: Fecha de nacimiento
Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos
No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de, acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicerrectorado de Formación Permanente. c/
Juan del Rosal, 14 28040‐MADRID

FICHERO ESTUDIANTES CURSO IBEROAMERICANO

Órgano Responsable
Nombre: Sección de Gestión de Recursos para la Docencia
Código de inscripción: 2112420193
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Identificación y finalidad del fichero
Nombre: ESTUDIANTES CURSO IBEROAMERICANO
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a los estudiantes que se matriculan en este curso
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos Educación y Cultura.
Procedimiento administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos
No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Sección de Gestión de Recursos para la Docencia
c/ Juan del Rosal, 10 Facultad Psicología 28040 – MADRID

FICHERO VIDEOVIGILANCIA

Órgano Responsable
Nombre: Departamento de Servicios Generales y Contratación
Código de inscripción: 2112420305
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: VIDEOVIGILANCIA
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Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite preservar la seguridad,
material y personal, en las instalaciones o dependencias de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Videovigilancia. Seguridad y
control de acceso a edificios.
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Captación de imágenes a través de cámaras o video
cámaras
Colectivos o categorías de interesados: Toda persona que acceda a las instalaciones de
la UNED
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: Imagen/voz
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos
Previo requerimiento, a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Órganos judiciales
(Ley de Enjuiciamiento Criminal)
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso y cancelación
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso y
cancelación: Departamento de Servicios Generales y Contratación. c/ Bravo Murillo 38
28015‐MADRID

FICHERO CONTROL HORARIO

Órgano Responsable
Nombre: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Código de inscripción: 2112421241
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: CONTROL HORARIO

13
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite mantener el control
horario del personal de administración y servicios de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios. Dispositivos electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Personal de Administración y Servicios de la
UNED
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos
No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de Recursos Humanos y
organización. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

FICHERO TARJETAS IDENTIFICATIVAS PERSONAL UNED

Órgano Responsable
Nombre: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Código de inscripción: 2112421242
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: TARJETAS IDENTIFICATIVAS PERSONAL UNED
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite autenticar al personal de
la UNED así como el acceso a las zonas restringidas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Seguridad y control de
acceso a edificios. Otras finalidades
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Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF. Nombre y apellidos. Firma digital. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos
No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de Recursos Humanos y
organización. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

FICHERO GESTIÓN DEL PERSONAL, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA UNIVERSITAS XXI‐
RECURSOS HUMANOS
Órgano Responsable
Nombre: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Código de inscripción: 2072710224
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: GESTIÓN DEL PERSONAL, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA UNIVERSITAS XXI‐
RECURSOS HUMANOS
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión integral de procesos de
recursos humanos de personal docente e investigador y del personal de administración
y servicios
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos.
Gestión de Nóminas. Procedimiento administrativo
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Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados de la Universidad (PDI, PAS, otros)
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones
administrativas o penales
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma, nº de la Seguridad Social, Imagen/voz. Tarjeta Sanitaria. Nº registro de personal
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Circunstancias sociales. Detalles de empleo. Económicos, financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos
Registro central de Personal –MHAP– (Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
Reforma de la Función Pública y Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público). Oficina de Cooperación Universitaria (artículo 11.2.c. de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).
Consejo de Coordinación Universitaria (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de
Universidades, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, artículo 67 y Disposición Transitoria Primera). Otras Universidades y
entidades financieras con las que trabaja la UNED (artículo 11.2.c. de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal). Tesorería
General de la Seguridad Social‐ (Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real
Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley;
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; artículo 93 y ss. De la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria; artículo 105 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del IRPF; artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de diciembre, General
Presupuestaria). MUFACE (artículo 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de Recursos Humanos y
organización. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID
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FICHERO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Órgano Responsable
Nombre: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Código de inscripción: 2072710362
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Asesoramiento, asistencia y
apoyo a la Universidad, a los empleados y a sus representantes en el desarrollo de las
actividades de prevención, en particular en materia de prevención de riesgos laborales,
planificación de la actividad preventiva, investigación de accidentes y realización de
estadísticas de accidentalidad, desarrollo de campañas de vigilancia de la salud,
formación e información a los empleados y gestión de equipos de protección individual.
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Recursos humanos. Trabajo
y gestión de empleo. Gestión y control sanitario. Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Pacientes. Empleados. Representantes legales
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo. Circunstancias
sociales
Datos especialmente sensibles: salud, afiliación sindical
Datos relativos a infracciones administrativas
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos
Sindicatos y juntas de personal; entidades sanitarias; interesados legítimos; servicio de
prevención ajeno; hospital, clínica o centro médico adjudicatario del contrato de
reconocimientos ginecológicos, Inspección de Trabajo y Seguridad Social (art. 11.2.c de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
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Personal y art. 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales)
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, Servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

FICHERO UNIDIS. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Órgano Responsable
Nombre Servicio de Estudiantes
Código de inscripción: 2112421233
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: UNIDIS. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar la conexión de
ayudas a los estudiantes matriculados que padecen alguna discapacidad con el fin de
prestarles los servicios de adaptación que requieran. Asimismo contiene la información
relativa a los voluntarios que colaboran en los procesos de adaptación de UNIDIS
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Beneficiarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/voz. Tarjeta Sanitaria
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y
profesionales. Transacciones de bienes y servicios.
Dato especialmente protegido: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
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Cesión o comunicación de datos
No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
28015‐MADRID

FICHERO COIE. GESTIÓN DE EMPLEO Y PRÁCTICAS ESTUDIANTES

Órgano Responsable
Nombre: Servicio de Estudiantes
Código de inscripción: 2072710314
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: COIE. GESTIÓN DE EMPLEO Y PRÁCTICAS ESTUDIANTES
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar la orientación
laboral de los estudiantes de la UNED y personas procedentes de proyectos relacionados
con empleo y prácticas realizadas por estos en empresas colaboradoras del COIE
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades. Trabajo y gestión de empleo. Fines históricos, estadísticos o científicos
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Representantes legales.
Demandantes de empleo
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales.
Circunstancias sociales. Detalles de empleo. Económicos, financieros y de seguros.
Transacciones de bienes y servicios
Sistema de tratamiento: Mixto
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Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos
Empresas colaboradoras UNED. Bancos (Se solicita consentimiento expreso y por escrito
de los interesados)
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
28015‐MADRID

FICHERO BECAS AL FONDO SOCIAL

Órgano Responsable
Nombre: Servicio de Estudiantes
Código de inscripción: 2122621486
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: BECAS AL FONDO SOCIAL
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tramitación y resolución de las
becas solicitadas por los estudiantes al Fondo Social
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Firma. Teléfono.
Dirección
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Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo. Datos de
circunstancias sociales. Datos académicos y profesionales. Datos económico‐financieros
y de seguros
Datos especialmente sensibles: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos
No se producen comunicaciones o cesiones de datos
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
28015‐MADRID

FICHERO ESTUDIANTES CENTROS PENITENCIARIOS

Órgano Responsable
Nombre: Servicio de Estudiantes
Código de inscripción: 2112421236
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: ESTUDIANTES CENTROS PENITENCIARIOS
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a personas internas en centros penitenciarios que se encuentran realizando estudios
universitarios y distintas modalidades del CAD
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes

21
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos
Órganos de la Administración del Estado – Ministerio del Interior y Ministerio de
Defensa
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
28015‐MADRID

FICHERO GESTIÓN ACADÉMICA. MÁSTERES UNIVERSITARIOS

Órgano Responsable
Nombre: Servicio de Posgrados Oficiales
Código de inscripción: 2112420132
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: GESTIÓN ACADÉMICA. MÁSTERES
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a los estudiantes matriculados en los másteres universitarios propios de la UNED con el
fin de prestar los servicios académicos administrativos solicitados por los mismos.
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
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Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma / Huella. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Circunstancias sociales. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y
servicios. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos
Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades aseguradoras. Hacienda Pública y
Administración Tributaria. Fundación UNED, universidades colaboradoras. (Artículo
11.2.c. de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Posgrados Oficiales. c/ Bravo Murillo,
38, 28015‐MADRID

ANEXO III
Supresión de ficheros
Se aprueba la supresión del siguiente fichero, creado en virtud de la Resolución de 4 de
mayo de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
aprueba la creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal.
Boletín Oficial del Estado nº 127, de 28 de mayo.

FICHERO SUSCRIPCIONES REVISTAS Y BOLETINES

Órgano Responsable
Nombre: Editorial UNED
Código de inscripción: 2112421234
Identificación y finalidad del fichero
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Nombre: SUSCRIPCIONES REVISTAS Y BOLETINES
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a los suscriptores de las diversas revistas y/o boletines que se publican desde las
diferentes facultades de la UNED.
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades.
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel.
Colectivos o categorías de interesados: Empleados, ciudadanos y residentes,
estudiantes. Otros colectivos: suscriptores.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos. Dirección.
Otros tipos de datos: características personales.
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos
No se producen cesiones o comunicaciones de datos.
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos.
Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Editorial UNED. Calle Juan del Rosal, 14 28040‐
MADRID
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ANEXO IV
Resolución del Consejo de Gobierno de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, de fecha 3 de marzo de 2015, por la que se aprueba el TEXTO REFUNDIDO
de los ficheros de datos de carácter personal de la Universidad
La existencia de ficheros que contienen datos de carácter personal y los avances
tecnológicos, singularmente los informáticos, suponen posibilidades de intromisión en el
ámbito de la privacidad e intimidad así como de limitación y vulneración del derecho a
disponer de la información que es relevante para cada persona. Por ello, el
ordenamiento jurídico reconoce derechos en este campo y establece mecanismos para
su garantía.
La Constitución Española, en su artículo 18, reconoce como derecho fundamental el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y establece que
la «Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal
y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». El Tribunal
Constitucional, interpretando este artículo, ha declarado en su jurisprudencia, y
especialmente en sus sentencias 290/2000 y 292/2000, que él mismo protege el
derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, otorgándole una
sustantividad propia. Este derecho ha sido denominado por la doctrina como «derecho
a la autodeterminación informativa», o «derecho a la disposición de las informaciones
personales» y que, cuando se refiere al tratamiento de datos, se incluye en el concepto
más amplio de «libertad informativa».
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y el 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, establecen un conjunto de medidas para
garantizar y proteger este derecho fundamental.
El artículo 27.6 de la Constitución reconoce la autonomía universitaria. La Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), establece en su artículo 2.1 que las
Universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en
régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas. En los términos señalados en
la LOU, la autonomía de las Universidades comprende: «a) la elaboración de sus
Estatutos y, en el caso de las Universidades Privadas, de sus propias normas de
organización y funcionamiento, así como de las normas de régimen interno».
La UNED, como Universidad pública y titular de ficheros con datos de carácter personal,
está incluida, respecto a los ficheros de carácter personal, en el ámbito de aplicación de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
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El artículo 20 de esta Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y el 52 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, establece que la creación, modificación o
supresión de ficheros de las Administraciones Públicas, sólo podrán hacerse por medio
de disposición general publicada en el «BOE» o Diario Oficial correspondiente.
Asimismo, los artículos 53, 54 y 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
establecen la forma y contenido que ha de revestir la disposición o acuerdo de creación,
modificación o supresión de ficheros, así como el modo en que se procederá a la
notificación e inscripción de ficheros al Registro General de Protección de Datos.
De manera concreta, los Estatutos de la UNED establecen que, la adopción de las
medidas técnicas que garanticen la seguridad de los datos personales que obren en su
poder (tratamiento automatizado) será competencia del Centro de Tecnología de la
UNED.
Por cuanto antecede, y habiéndose cumplido los trámites establecidos en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
dispongo, en aras de la seguridad jurídica, refundir en una única Resolución la situación
actual de los Ficheros de la Universidad aprobados en las siguientes Resoluciones.
 Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se aprueba la creación y supresión de los ficheros de datos
de carácter personal. Boletín Oficial del Estado nº 191 de 10 de agosto.
 Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se aprueba la creación, modificación y supresión de ficheros
de datos de carácter personal. Boletín Oficial del Estado nº 127, de 28 de mayo.
 Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se aprueba la creación y modificación de ficheros de datos
de carácter personal. Boletín Oficial del Estado nº 189, de 8 de agosto.
 Resolución de 30 de abril de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se aprueba la creación y modificación de ficheros de datos
de carácter personal. Boletín Oficial del Estado nº 125, de 25 de mayo.
 Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se aprueba la creación, modificación y supresión de ficheros
de datos de carácter personal y el Texto Refundido de los Ficheros de la
Universidad.
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1. Fichero Control de Accesos
Órgano responsable: Departamento de Servicios Generales y Contratación
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: CONTROL DE ACCESOS
Código de inscripción: 2072710385
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite mantener el control
de los accesos del personal a las instalaciones de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Seguridad y control
de acceso a edificios. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Otros colectivos: personas que accedan a las
instalaciones de la UNED
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos. DNI/NIF
Sistema de tratamiento: Manual
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de
datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Servicios Generales y
Contratación. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

2. Fichero Actividades Culturales
Órgano responsable: Servicio de Relaciones Institucionales y Centros en el Exterior
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ACTIVIDADES CULTURALES
Código de inscripción: 2072710270
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de actividades
culturales y de ocio de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes

27
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
Universidades, Entidades colaboradoras (Artículo 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Relaciones Institucionales y Centros en
el Exterior. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

3. Fichero GESTUVA
Órgano responsable: CINDETEC
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTUVA
Código de inscripción: 2072710375
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de cursos virtuales y
registro de los usuarios matriculados en los mismos
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: CINDETEC. Carretera de las Rozas al Escorial, km.
5. 28230‐Las Rozas (MADRID)
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4. Fichero Registro General
Órgano responsable: Servicio de Secretaría General
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: REGISTRO GENERAL
Código de inscripción: 2072710371
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite dejar constancia oficial
de la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano o
entidad de la Administración Pública
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados. Ciudadanos y
residentes. Proveedores
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos. Teléfono. Firma. DNI/NIF.
Dirección
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Otros órganos de la Administración del Estado
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Secretaría General. c/ Bravo Murillo,
38 28015‐MADRID

5. Fichero Biblioteca
Órgano Responsable: Biblioteca
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: BIBLIOTECA
Código de inscripción: 2072710318
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite llevar un control de los
usuarios de la Biblioteca: préstamo de documentos, reservas, renovaciones,
reclamaciones, sanciones, etc. así como la gestión de adquisiciones y publicaciones
digitales de tesis doctorales
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Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo.
Educación y Cultura. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Ciudadanos y residentes.
Estudiantes.
Otros colectivos: usuarios de la biblioteca
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/Voz. Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles
de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales de
datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Biblioteca. c/ Senda del Rey, 5 28040‐MADRID

6. Fichero Admisiones
Órgano responsable: Servicio de Ordenación Académica
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ADMISIONES
Código de inscripción: 2072710368
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar las solicitudes
de admisión de estudiantes, así como la emisión de las correspondientes cartas de
admisión necesarias para trasladar su expediente a carreras regladas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Fines
históricos, estadísticos o científicos. Procedimiento administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Firma, Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Económicos, financieros y de seguros
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Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Ordenación Académica. c/ Bravo
Murillo, 38 28015MADRID

7. Fichero Gestión de Títulos Oficiales
Órgano responsable: Servicio de Ordenación Académica
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
Código de inscripción: 2072710367
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar la expedición
de títulos oficiales y su suplemento europeo al título
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura.
Procedimiento administrativo. Fines históricos, estadísticos o científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Económicos, financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos:
Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otros órganos de la Administración del Estado
[Artículo 11.2.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Ordenación Académica. c/ Bravo
Murillo, 38 28015‐MADRID
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8. Fichero Profesores‐ Tutores y Extensión Universitaria
Órgano responsable: Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: PROFESORES‐TUTORES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Código de inscripción: 2072710372
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar,
principalmente, la actividad docente de los Profesores Tutores, así como las
convocatorias de los concursos, plazas de selección y renovación de la «venia docendi» y
la gestión de los procesos electorales. Asimismo contiene la información relativa a los
cursos de verano
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Fines históricos,
estadísticos y científicos. Procedimientos administrativos. Recursos Humanos. Trabajo y
gestión de empleo. Educación y cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Detalles de empleo. Económicos,
financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al
Estudiante. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

9. Fichero Estudiantes Curso Iberoamericano
Órgano Responsable: Sección de Gestión de Recursos para la Docencia
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: ESTUDIANTES CURSO IBEROAMERICANO
Código de inscripción: 2112420193
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a los estudiantes que se matriculan en este curso
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos Educación y Cultura.
Procedimiento administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal

32
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos
No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Sección de Gestión de Recursos para la Docencia
c/ Juan del Rosal, 10 Facultad Psicología 28040 – MADRID

10. Fichero CEMAV
Órgano responsable: CEMAV
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: CEMAV
Código de inscripción: 2112420325
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar las
producciones audiovisuales dirigidas por el CEMAV
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos Administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel, así
como de forma oral o bien mediante la filmación de la imagen/voz del interesado
Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/Voz. Marcas físicas
Otros tipos de datos: Características personales. Económicos, financieros y de seguros.
Académicos y profesionales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. [Artículo
11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal]
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Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: CEMAV. c/ Juan del Rosal, 12 28040‐MADRID

11. Fichero Gestión Académica. Diplomaturas, Licenciaturas y Grados
Órgano responsable: Servicio de Ordenación Académica
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ACADÉMICA. DIPLOMATURAS, LICENCIATURAS Y GRADOS
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a los estudiantes matriculados en la UNED con el fin de prestar los servicios académicos
administrativos solicitados por los mismos (gestión de matrícula, expediente,
convalidaciones y reconocimiento)
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma/huella. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios. Detalles de
empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos:
Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades aseguradoras. Hacienda Pública y
Administración Tributaria. Fundación UNED, Universidades Colaboradoras. [Artículo
11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Ordenación Académica. c/ Bravo
Murillo, 38. 28015 Madrid
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12. Fichero Gestión Académica. Másteres Universitarios
Órgano Responsable: Servicio de Posgrados Oficiales
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ACADÉMICA. MÁSTERES
Código de inscripción: 2112420132
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a los estudiantes matriculados en los másteres universitarios propios de la UNED con el
fin de prestar los servicios académicos administrativos solicitados por los mismos.
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Circunstancias sociales. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y
servicios. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
aseguradoras. Hacienda Pública y Administración Tributaria. Fundación UNED,
universidades colaboradoras. (Artículo 11.2.c. de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Posgrados Oficiales. c/ Bravo Murillo,
38, 28015‐MADRID

13. Fichero Relaciones Internacionales
Órgano responsable: Servicio de Internacionalización y Cooperación
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: RELACIONES INTERNACIONALES
Código de inscripción: 2112420308
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite la tramitación de las
becas internacionales que se asignan a los estudiantes de la UNED, así como la gestión
económica de dichos proyectos. Asimismo contiene la información de los estudiantes
extranjeros que se matriculan en la UNED, beneficiarios de este tipo de becas
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Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Gestión contable, fiscal y administrativa. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Beneficiarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Circunstancias sociales. Económicos, financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
Aseguradoras. Órganos de la Unión Europea. Funed. Universidades europeas
colaboradoras. [Artículo 11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal; Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Internacionalización y Cooperación. c/
Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

14. Fichero Gestión del Servicio de Psicología Aplicada (SPA)
Órgano Responsable: Decanato de la Facultad de Psicología
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA APLICADA (SPA)
Código de inscripción: 2112420534
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene información relativa al
personal colaborador, becarios, estudiantes y supervisores gestión de citas, grabaciones
y seguimiento de las historias clínicas de los pacientes asistidos por el SPA, así como las
correspondientes gestiones administrativas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Recursos humanos. Gestión
de nómina. Gestión contable, fiscal y administrativa. Historial clínico. Fines históricos,
estadísticos o científicos. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados. Pacientes
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Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma.
Teléfono. Imagen/voz
Datos especialmente sensibles: Salud
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Transacciones
de bienes y servicios. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Funed
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Decanato de la facultad de Psicología. c/ Juan del
Rosal, 10. Ciudad Universitaria. 28040‐MADRID

15. Fichero Evaluación Actividad Académica Universitaria
Órgano responsable: Oficina de Tratamiento de la Información
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: EVALUACIÓN ACTIVIDAD ACADÉMICA UNIVERSITARIA
Código de inscripción: 2112420533
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite evaluar la actividad
académica de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas
físicas. Entidad privada. Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Cargos públicos. Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Órgano, servicio o unidad
ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
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oposición: Oficina de Tratamiento de la Información. c/ Bravo Murillo 38
MADRID

28015‐

16. Fichero Oficina Defensor Universitario
Órgano responsable: Defensor Universitario
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: OFICINA DEFENSOR UNIVERSITARIO
Código de inscripción: 2112420505
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a las quejas, consultas y sugerencias que plantean los distintos sectores de la
Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimiento administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Sección de la Oficina del Defensor Universitario. c/
Juan del Rosal 16, E.T.S. de Ingeniería Informática. 28040‐MADRID

17. Fichero Videovigilancia
Órgano Responsable: Departamento de Servicios Generales y Contratación
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: VIDEOVIGILANCIA
Código de inscripción: 2112420305
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite preservar la seguridad,
material y personal, en las instalaciones o dependencias de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Videovigilancia. Seguridad y
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control de acceso a edificios.
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Captación de imágenes a través de cámaras o videocámaras
Colectivos o categorías de interesados: Toda persona que acceda a las instalaciones de
la UNED
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: Imagen/voz
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; Órganos
judiciales (Ley de Enjuiciamiento Criminal), previo requerimiento
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso y cancelación
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso y
cancelación: Departamento de Servicios Generales y Contratación. c/ Bravo Murillo 38
28015‐MADRID

18. Fichero Editorial UNED
Órgano responsable: Editorial UNED
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: EDITORIAL UNED
Código de inscripción: 2112421232
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite la llevanza de los pagos
de derechos de autor de todas las publicaciones así como la venta y el cobro de las
publicaciones solicitadas por los clientes
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Gestión contable, fiscal y
administrativa. Educación y cultura. Publicaciones
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas. Otras personas físicas. Entidad privada
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Proveedores. Empleados.
Representantes legales
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y
servicios
Sistema de tratamiento: Mixto
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Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Hacienda
Pública y Administración tributaria (Art. 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Editorial UNED. c/ Juan del Rosal, 14
28040‐ MADRID

19. Fichero COIE. Gestión de Empleo y Prácticas Estudiantes
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: COIE. GESTIÓN DE EMPLEO Y PRÁCTICAS ESTUDIANTES
Código de inscripción: 2072710314
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar la orientación
laboral de los estudiantes de la UNED y personas procedentes de proyectos relacionados
con empleo y prácticas realizadas por estos en empresas colaboradoras del COIE
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades. Trabajo y gestión de empleo. Fines históricos, estadísticos o científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Representantes legales.
Demandantes de empleo
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales.
Circunstancias sociales. Detalles de empleo. Económicos, financieros y de seguros.
Transacciones de bienes y servicios
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: Empresas colaboradoras UNED. Bancos. (Se solicita
consentimiento expreso y por escrito de los interesados)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
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28015‐MADRID

20. Fichero Gestión del Correo Electrónico del PAS, PDI y Tutores
Órgano responsable: Dirección del Centro de Tecnología de la UNED
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL PAS, PDI Y TUTORES
Código de inscripción: 2072710376
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite facilitar el acceso al
servicio de correo electrónico a los usuarios de la UNED (PDI, PAS y tutores), así como la
resolución de incidencias que pudieran suscitarse durante su utilización
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: usuarios UNED. Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Director del Centro de Tecnología de la UNED.
Carretera de las Rozas al Escorial, km. 5 28230‐Las Rozas (MADRID)

21. Fichero Archivo
Órgano responsable: Archivo
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ARCHIVO
Código de inscripción: 2112420016
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión y control del archivo de
la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas
físicas. Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
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Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes. Representantes legales.
Solicitantes. Beneficiarios. Cargos públicos
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles de
empleo. Económicos, financieros y de seguros. Circunstancias sociales. Transacciones de
bienes y servicios.
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Archivo UNED. c/ Juan del Rosal, 14.
28040‐ MADRID

22. Fichero Becas al Estudiante
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: BECAS AL ESTUDIANTE
Código de inscripción: 2072710254
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a la gestión de becas al estudio
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales
Datos especialmente sensibles: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Órganos de la Administración del Estado: Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades), (art. 11.2.c de
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la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
28015‐MADRID

23. Fichero CUID
Órgano responsable: Departamento de Aprendizaje Permanente
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ESTUDIANTES CUID
Código de inscripción: 2112420329
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene los datos relativos a los
estudiantes matriculados en los títulos propios de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/Voz. Tarjeta Sanitaria
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Transacciones de bienes y servicios. Económicos, financieros y de seguros. Detalles de
empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
Aseguradoras. Hacienda Pública y Administración Tributaria. Fundación UNED.
Universidades colaboradoras. (Artículo 11.2.c. de La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: Universidades u otras organizaciones dentro
del ámbito académico, contándose previamente con el consentimiento previo del
interesado en cada caso (art. 34.e. LOPD)
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Aprendizaje Permanente. c/
Juan del Rosal 14. 28040‐MADRID
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24. Fichero Acceso a la Universidad
Órgano responsable: Servicio de Acceso a la Universidad
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Código de inscripción: 2112420323
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene información relativa a
la revisión de matrículas y gestión de expedientes de estudiantes (selectividad, acceso
credenciales UE y acceso mayores de 25 y 45 años)
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Educación y cultura. Fines históricos, estadísticos o científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma.
Teléfono
Otros tipos de datos: Características personales. Económicos, financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Acceso a la Universidad. c/ Juan del
Rosal, 14. 28040‐MADRID

25. Fichero Pruebas Presenciales
Órgano responsable: Servicio de Secretaría General
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: PRUEBAS PRESENCIALES
Código de inscripción: 2072710373
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Apoyo a la docencia para la
realización de las distintas convocatorias de evaluación objetiva de los conocimientos de
los estudiantes
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
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Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Personal docente e investigador
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Nº registro personal
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Secretaría General. c/ Bravo Murillo,
38 28015‐MADRID

26. Fichero Deportes
Órgano Responsable: Servicio de Relaciones Institucionales y CC. En el Exterior
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: DEPORTES
Código de inscripción: 2112421235
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de actividades deportivas
y de ocio de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/voz
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Federaciones
deportivas, Universidades, Entidades colaboradoras (Art. 11.2.c. de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
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rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Relaciones Institucionales y CC. En el
Exterior. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

27. Fichero Gestión Económica e Inventario de la Universidad
Órgano responsable: Vicegerencia Económica y de Servicios Generales
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ECONÓMICA E INVENTARIO DE LA UNIVERSIDAD
Código de inscripción: 2122621485
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión integral de los procesos
económicos y fiscales, y su contabilidad presupuestaria y financiera. Gestión de
inventario de bienes muebles e inmuebles
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Gestión contable, fiscal y
administrativa
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados, ciudadanos y residentes,
contribuyentes y sujetos obligados, proveedores, propietarios o arrendatarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. N.º registro personal.
Firma electrónica. Dirección. Firma
Otros tipos de datos: Datos económico‐financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Hacienda Pública y Administración tributaria;
Registros Públicos; Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico. Otros órganos de la
Administración del Estado. (Art. 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia Económica y de Servicios Generales.
c/ Bravo Murillo 38 28015‐MADRID

28. Fichero Becas al Fondo Social
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: BECAS AL FONDO SOCIAL
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Código de inscripción: 2122621486
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tramitación y resolución de las
becas solicitadas por los estudiantes al Fondo Social
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Firma. Teléfono.
Dirección
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo. Datos de
circunstancias sociales. Datos académicos y profesionales. Datos económico‐financieros
y de seguros
Datos especialmente sensibles: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: No se producen comunicaciones o cesiones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
28015‐MADRID

29. Fichero Usuarios Web
Órgano responsable: Centro de Tecnología de la UNED
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: USUARIOS WEB
Código de inscripción: 2122621487
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene información relativa a
los usuarios de la Web con el objeto de mantener el contacto con los mismos, así como
prestarles los servicios requeridos
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Ciudadanos. Personas de contacto
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
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Otros tipos de datos: Características personales
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Centro de Tecnología de la UNED. Carretera de las
Rozas al Escorial, km. 5 28230 Las Rozas (Madrid)

30. Fichero Control Horario
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: CONTROL HORARIO
Código de inscripción: 2112421241
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite mantener el control
horario del personal de administración y servicios de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios. Dispositivos electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Personal de Administración y Servicios de la
UNED
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de Recursos Humanos y
organización. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

31. Fichero Tarjetas Identificativas Personal UNED
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero
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Nombre: TARJETAS IDENTIFICATIVAS PERSONAL UNED
Código de inscripción: 2112421242
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite autenticar al personal de
la UNED así como el acceso a las zonas restringidas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Seguridad y control de
acceso a edificios. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF. Nombre y apellidos. Firma digital. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de Recursos Humanos y
organización. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

32. Fichero Gestión Investigación
Órgano Responsable: Departamento de Investigación y Apoyo a la Docencia
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN INVESTIGACIÓN
Código de inscripción: 2112420536
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a las actividades de investigación; la gestión de la matrícula de los estudiantes de
doctorados antiguos, así como la tramitación de las becas y ayudas concedidas para el
desarrollo de las mismas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Recursos Humanos. Gestión de Nóminas. Procedimientos Administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas
físicas. Entidad privada. Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Proveedores. Empleados. Estudiantes.
Beneficiarios
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Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Nº de
registro de personal
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Económicos, financieros y de seguros. Detalles de empleo. Información comercial. Datos
especialmente sensibles: salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otros
órganos de la Administración del Estado –Ministerio de Economía y Competitividad
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Instituto de la Mujer, Instituto de salud Carlos III. Otros órganos de la
Comunidad Autónoma – Consejería de educación de la Comunidad de Madrid, Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha,[artículo (11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Investigación y Apoyo a la
Docencia. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

33. Fichero Gestión de Personal, Económica y Administrativa Universitas
XXI‐ Recursos Humanos
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DEL PERSONAL, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA UNIVERSITAS XXI‐
RECURSOS HUMANOS
Código de inscripción: 2072710224
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión integral de procesos de
recursos humanos de personal docente e investigador y del personal de administración
y servicios
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos.
Gestión de Nóminas. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados de la Universidad (PDI, PAS, otros)
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones
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administrativas o penales
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma, nº de la Seguridad Social, Imagen/voz. Tarjeta Sanitaria. Nº registro de personal
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Circunstancias sociales. Detalles de empleo. Económicos, financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: Registro central de Personal –MHAP– (Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública y Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público). Oficina de Cooperación Universitaria
(artículo 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal). Consejo de Coordinación Universitaria (Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, de Universidades, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, artículo 67 y Disposición Transitoria Primera). Otras
Universidades y entidades financieras con las que trabaja la UNED (artículo 11.2.c. de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal). Tesorería General de la Seguridad Social‐ (Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley; Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; artículo 93 y
ss. De la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; artículo 105 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF; artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de
diciembre, General Presupuestaria). MUFACE (artículo 11.2.c. de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de Recursos Humanos y
organización. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

34. Fichero Prevención de Riesgos Laborales
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Código de inscripción: 2072710362
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Asesoramiento, asistencia y
apoyo a la Universidad, a los empleados y a sus representantes en el desarrollo de las
actividades de prevención, en particular en materia de prevención de riesgos laborales,
planificación de la actividad preventiva, investigación de accidentes y realización de
estadísticas de accidentalidad, desarrollo de campañas de vigilancia de la salud,
formación e información a los empleados y gestión de equipos de protección individual.
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Recursos humanos. Trabajo
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y gestión de empleo. Gestión y control sanitario. Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Pacientes. Empleados. Representantes legales
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo. Circunstancias
sociales
Datos especialmente sensibles: salud, afiliación sindical
Datos relativos a infracciones administrativas
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Sindicatos y juntas de personal; entidades sanitarias;
interesados legítimos; servicio de prevención ajeno; hospital, clínica o centro médico
adjudicatario del contrato de reconocimientos ginecológicos, Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (art. 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y art. 22 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, Servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

35. Fichero UNIDIS. Estudiantes con Discapacidad
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: UNIDIS. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
Código de inscripción: 2112421233
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar la conexión de
ayudas a los estudiantes matriculados que padecen alguna discapacidad con el fin de
prestarles los servicios de adaptación que requieran. Asimismo contiene la información
relativa a los voluntarios que colaboran en los procesos de adaptación de UNIDIS
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Beneficiarios

52
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/voz. Tarjeta Sanitaria
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y
profesionales. Transacciones de bienes y servicios.
Dato especialmente protegido: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
28015‐MADRID

36. Fichero Estudiantes Centros Penitenciarios
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ESTUDIANTES CENTROS PENITENCIARIOS
Código de inscripción: 2112421236
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a personas internas en centros penitenciarios que se encuentran realizando estudios
universitarios y distintas modalidades del CAD
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Órganos de la Administración del Estado – Ministerio
del Interior y Ministerio de Defensa
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
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rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
28015‐MADRID

37. Fichero del Servicio de Inspección
Órgano Responsable: Dirección del Servicio de Inspección
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: SERVICIO DE INSPECCIÓN
Código de inscripción: 2112420337
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información de las
irregularidades dentro del ámbito académico; expedientes disciplinarios del PDI, PAS y
estudiantes; mediación y otras actividades de gestión derivadas de las funciones
adscritas al Servicio
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Gestión sancionadora
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Actas de exámenes y denuncias
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados. Profesores. Profesores‐
Tutores
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos relativos a infracciones administrativas.
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma.
Teléfono
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales. Detalles de
empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: Órganos judiciales (artículo 11.2.c. de La Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Director del Servicio de Inspección, c/ Bravo
Murillo, 38 28015‐MADRID
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38. Fichero Recursos Humanos. Igualdad y Acción Social
Órgano responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: RECURSOS HUMANOS. IGUALDAD Y ACCIÓN SOCIAL
Código de inscripción: 2122621488
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Seguimiento y atención de los
casos de violencia de género que se produzcan en la Universidad, así como la
adjudicación de las ayudas sociales dirigidas al personal de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Servicios sociales. Recursos
Humanos. Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados, solicitantes, beneficiarios y
estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Registro de personal. Número Seguridad Social
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y
profesionales Detalles de empleo. Datos económicos, financieros y de seguros.
Transacciones de bienes y servicios
Datos relativos a infracciones penales
Datos especialmente sensibles: salud, vida sexual
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Sindicatos y juntas de personal (presentación de
ayudas). Órganos judiciales. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 11.2.c de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de Recursos Humanos y
organización. c/ Bravo Murillo, 38 28015 – MADRID

39. Fichero Alumnos UNED‐ABIERTA
Órgano Responsable: Vicerrectorado de Formación Permanente
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ALUMNOS UNED‐ABIERTA
Código de inscripción: 2131611014
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Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de participantes en la
plataforma e‐learning UNED COMA de los cursos online masivos en abierto (más
conocidos como MOOC’s) accesibles para todo el mundo de manera gratuita
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Ciudadanos y residentes.
Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Teléfono. Dirección
Datos de características personales: Fecha de nacimiento
Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicerrectorado de Formación Permanente. c/ Juan
del Rosal, 14 28040‐MADRID

40. Fichero Quejas y Sugerencias
Órgano responsable:
Nombre: Servicio de Atención Personalizada
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: QUEJAS Y SUGERENCIAS
Código de inscripción: 2131611514
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de las quejas y
sugerencias presentadas por los usuarios
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Solicitantes. Empleados.
Ciudadanos y residentes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Firma electrónica.
Teléfono. Dirección. Firma
Sistema de tratamiento: Mixto
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Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Atención Personalizada. c/ Bravo
Murillo, 38 28015‐MADRID

41. Fichero Expediente académico de Doctorado
Órgano Responsable: Administración de la Escuela de Doctorado
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: EXPEDIENTE ACADÉMICO DE DOCTORADO
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión y seguimiento del
expediente de un estudiante de doctorado hasta la lectura de su tesis
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Nº Registro de Personal.
Firma Electrónica. Teléfono fijo y/o móvil. Dirección (postal y/o correo
electrónico).Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles de
empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Escuela de Doctorado. c/ Bravo Murillo 38. 3ª
planta 28015 – MADRID
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42. Fichero Gestión académica de Doctorado
Órgano Responsable: Administración de la Escuela de Doctorado
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ACADÉMICA DE DOCTORADO
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de la preinscripción y
matrícula de los estudiantes de Doctorado
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Nº Registro de Personal.
Firma Electrónica. Teléfono fijo y/o móvil. Dirección (postal y/o correo
electrónico).Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles de
empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otros
órganos de la Administración del Estado (art.11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Escuela de Doctorado. c/ Bravo Murillo 38. 3ª
planta 28015 – MADRID

43. Fichero Acceso a la información pública
Órgano responsable: Unidad de Análisis de procedimientos y modernización
administrativa
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión del ejercicio del derecho
de acceso a la información pública
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Fines históricos, estadísticos y científicos
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Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos. DNI/NIF. Firma electrónica.
Dirección postal y/o correo electrónico. Firma/huella
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Unidad de Análisis de procedimientos y
modernización administrativa. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID
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ANEXO ;/9,,I

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

DOÑA Rocío MUÑOZ MANSILLA, VICESECRETARIA GENERAL DE PRUEBAS
PRESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACióN A DISTANCIA,
CERTIFICA: Que los Centros Asociados que se relacionan a continuación han contado
con colaboración tutorial y/o personal de administración y servicios de Centros Asociados
en las Primeras Pruebas Presenciales de Febrero del curso 2014-2015, así como las
cuantías asignadas, a fin de su aprobación en el próximo Consejo de Gobierno:

FEBRERO
CENTROS ASOCIADOS

ALBACETE

COLAS.

l'
2'
SEMANA SEMANA
4,00

5,75

250

IMPORTE

TOTAL

IMPORTE
TOTAL

l'

2a semana

TOTAL
FEBRERO
2015

1.437,50

2.437,50

semana

9,8

1.000,00

ALMERIA

2,00

3,00

5,0

500,00

750,00

1.250,00

ALZIRA-VALENCIA

9,00

15,20

24,2

2.250,00

3.800,00

6.050,00

ASTURIAS

4,00

4,00

8,0

1.000,00

1.000,00

2.000,00

AVILA

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

1.000,00

BALEARS (IBIZA INCLUIDA)

6,40

6,40

12,8

1.600,00

1.600,00

3.200,00

BARBASTRO

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

1,000,00

BARCELONA

7,80

10,00

17,8

1.950,00

2.500,00

4,450,00

BA ZA

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

1.000,00

BERGARA

2,00

2,00

500,00

500,00

1.000,00

;,TAOIlIZKAIA

4,0

3,00

4,00

7,0

750,00

1.000,00

1.750,00

2,00

1,40

3,4

500,00

350,00

850,00

�

1,00

4,00

5,0

250,00

1.000,00

1.250,00

-

BURGOS
, CÁDIZ

'0
=

-eALATAYUD

7,00

8,60

15,6

1.750,00

2.150,00

3.900,00

CAMPO DE GIBRALTAR

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

1,000,00

CANTABRIA

7,00

8,00

15,0

1.750,00

2.000,00

3.750,00

CARTAGENA

11,10

12,30

23,4

2.775,00

3.075,00

5.850,00

CASTELLÓ-VILA REAL

4.00

4,20

8,2

1.000.00

1.050,00

.2.050,00

CERVERA

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

1.000,00

CEUTA

1,40

1,40

2,8

350,00

350,00

700,00

CIUDAD REAL

4,00

2,80

6,8

1.000,00

700,00

1.700,00

CÓRDOBA

3,00

3,00

6.0

750,00

750,00

1.500,00

CORU�A LA

4.00

3,60

7.6

1.000.00

900,00

1.900,00

CUENCA

4.00

4,00

8.0

1.000.00

1.000,00

2.000,00

DEN lA

4.00

4,00

8,0

1.000.00

1.000,00

2.000,00

ELCHE

2.00

2,00

4,0

500,00

500,00

1.000,00

FUERTEVENTURA

2,00

1,40

3.4

500,00

350,00,

GIRONA

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

GUADALAJARA

4,00

4,00

8,0

1.000,00

1.000,00

2.000,00

HUELVA

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

1.000,00

JAEN-ÚBEDA

3,20

3,20

6,4

800,00

800,00

1,600,00

LANZAROTE

2,00

1,80

3,8

500,00

450,00

950,00

1,00

1,00

2,0

250,00

250,00

500,00

19,80

23,20

43,0

4.950,00

5.800,00

10,750,00

LUGO
MADRID-AYUNTAMIENTO

850,00
1.000,00

MADRID I.E.FISCALES

0,80

1,00

1,8

200,00

250,00

450,00

MADRID SUR

6,00

9,00

15,0

1.500,00

2.250,00

3.750,00

MÁLAGA-MAR BELLA

7,60

7,00

14,6

1.900,00

1.750,00

3,650,00
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../ ...

Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

MELlLLA

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

1,000,00

MÉRIDA

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

1,000,00

MOTRIL

1,00

2,40

3,4

250,00

600,00

850,00

OURENSE

2,40

3,00

5,4

600,00

750,00

1,350,00

PALENCIA

1,20

4,00

5,2

300,00

1.000,00

1.300,00

PALMA LA

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

1.000,00

PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS

2,00

4,00

6,0

500,00

1.000,00

1,500,00

PAMPLONA

1,40

1,40

2,8

350,00

350,00

700,00

PLASENCIA

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

1.000,00

PONFERRADA

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

1.000,00

PONTEVEDRA

4,20

4,20

8,4

1.050,00

1.050,00

2.100,00

RIOJA LA

4,00

2,00

6,0

1.000,00

500,00

1.500,00

SEGOVIA

3,00

3,00

6,0

750,00

750,00

1,500,00

SEU D'URGELL LA

3,00

3,00

6,0

750,00

750,00

1,500,00
3,525,00

SEVILLA

7,10

7,00

14,1

1.775,00

1.750,00

SORIA

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

TALAVERA DE LA REINA

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

1.000,00
2.625,00

TENERIFE

4,80

5,70

10,5

1.200,00

1.425,00

TERUEL

1,50

2,00

3,5

375,00

500,00

875,00

TORTOSA

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

1.000,00

TUDELA

2,00

2,00

4,0

500,00

500,00

1.000,00

VITORIA .

1,60

3,00

4,6

400,00

750,00

1,150,00

ZAMORA

1,40

2,00

3.4

350,00

500,00

850,00

208,20

238,45

446 65

52.050 00

TOTAL COLABORACIONES

59,612,50 111,412,50

Madrid, veinte de febrero de dos mil quince.
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Normativa de seguridad y buen uso del Sistema de
Información de la UNED
Aprobado por el Comité de Seguridad de la Información de la UNED el 25 de junio de 2014

Departamento de Política Jurídica
de Seguridad y Protección de Datos
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Objetivo

La Normativa de seguridad y buen uso del Sistema de Información de la UNED se elabora en el marco
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante RLOPD) y el Real Decreto, de 8 de enero, que
regula el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS) y la normativa de desarrollo en materia
de seguridad de la información.
Dado que este documento trata de salvaguardar un derecho fundamental, mediante la adopción de
diferentes medidas de seguridad, técnicas y organizativas, el usuario que accede y trata información
de carácter personal en el desempeño de sus funciones, deberá guardar el necesario secreto
respecto a cualquier tipo de información de carácter personal conocida en función del trabajo
desarrollado, incluso una vez concluida la relación laboral con la UNED.
El RD 1720/2007, en su artículo 5, define los datos de carácter personal como: “Cualquier
información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente
a personas físicas identificadas o identificables”.
La seguridad es un concepto presente en todos los sistemas de gestión de la información. Su
implementación no es sencilla, porque abarca a todos los eslabones de la cadena de gestión de la
información y requiere un gran conjunto de medidas organizativas y tecnológicas.
El éxito de su implantación depende, además, de que exista en todos los niveles una cultura de la
seguridad, es decir, una concienciación sobre la necesidad de que la información se mantenga en
secreto, íntegra y disponible.
Uno de los eslabones normalmente más débiles de la cadena de gestión de la información es
precisamente el usuario final del sistema (tanto en el uso de la informática como en soporte papel).
Por tanto éste necesita ser consciente de las situaciones de riesgo en materia de seguridad de la
información y, al mismo tiempo, debe disponer de unas normas respecto al uso correcto de los
sistemas informáticos a su alcance, así como de los soportes o documentos en papel y, con especial
relevancia, deberá preservar la confidencialidad de la información de carácter personal que esté
siendo tratada.
En consecuencia el presente documento fija las pautas del uso del ordenador asignado al puesto de
trabajo, la red corporativa, equipos portátiles, aplicaciones informáticas, así como sobre el acceso y
tratamiento de datos de carácter personal, tanto en soporte informático como en papel.
Es fundamental que todo el personal de la UNED que utilice equipos informáticos y acceda o trate
información de carácter personal para la realización de sus funciones conozca esta Normativa.
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Asimismo se aplicará a cualquier otra persona o entidad externa que utilice o acceda a los recursos
informáticos de la Universidad al prestar servicios a la misma.

Uso de equipos informáticos y cualquier otro dispositivo de acceso a la información

La UNED facilita a los usuarios el equipamiento informático necesario para la realización de las tareas
relacionadas con su puesto de trabajo.
A modo orientativo, se enumeran a continuación algunas pautas para una utilización responsable de
los recursos informáticos, teniendo en cuenta que determinadas actuaciones pueden tener
implicaciones legales.


Respetar la configuración física de los equipos no conectando otros dispositivos a iniciativa
del usuario, así como no variar su ubicación.



Mantener la configuración software de los equipos, no desinstalando o instalando programas
o cualquier otro tipo de software distinto a la configuración lógica predefinida.



Las contraseñas de acceso al equipo, al sistema y a la red, concedidas por la UNED, son
personales e intransferibles, siendo el usuario el único responsable de las consecuencias que
pudieran derivarse de su mal uso, divulgación o pérdida. De este modo, los usuarios no
deberán:


Emplear identificadores y contraseñas de otros usuarios para acceder al sistema y a la
red corporativa.



Intentar modificar o acceder al registro de accesos.



Burlar las medidas de seguridad establecidas en el sistema informático, intentando
acceder a los ficheros.



En general, el empleo de la red corporativa, sistemas, equipos informáticos y cualquier
medio puesto al alcance del usuario, vulnerando el derecho de terceros, los propios de
la Institución o, bien, para la realización de actos que pudieran ser considerados ilícitos.



No se podrán utilizar archivos o ficheros titularidad de la UNED para uso particular y de
terceros. Por ello, no se deberá copiar o enviar la información contenida en los ficheros en
los que se almacenen datos de carácter personal u otro tipo de información de la Universidad
en ordenadores propios, pen drives o cualquier otro soporte informático. En caso de que así
fuera necesario, serán eliminados una vez que hayan dejado de ser útiles para los fines que
motivaron su creación. Asimismo, durante el periodo de tiempo que los ficheros o archivos
permanezcan en el equipo o soporte informático de su propiedad, deberá restringir el acceso
y uso de la información que obra en los mismos.



Se establecerán medidas de protección adicionales que aseguren la confidencialidad de la
información almacenada en el equipo cuando el usuario del mismo así lo solicite o cuando se
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trate de datos de carácter personal que requieran de las medidas de seguridad establecidas
por la legislación vigente.

Uso de la red corporativa

La red corporativa es un recurso compartido y limitado, que sirve no sólo para el acceso de los
usuarios internos de la UNED a la intranet o Internet, sino también para el acceso a las distintas
aplicaciones informáticas corporativas.
Los usuarios deberán cumplir las siguientes medidas de seguridad establecidas por la UNED:


La utilización de Internet por parte de los usuarios autorizados debe limitarse a la obtención
de información relacionada con el trabajo que se desempeña como personal de la UNED o
que pudiera conducir a una mejora en la calidad del trabajo desarrollado. Se debe, por tanto,
evitar la utilización que no tenga relación con las funciones del puesto de trabajo del usuario.



No está permitido el uso de programas para compartir contenidos, con finalidades distintas a
las relacionadas con el puesto de trabajo.



El correo electrónico se considera como un instrumento básico de trabajo. El acceso al correo
se realizará mediante una identificación consistente en un usuario y una contraseña. Dicha
identificación deberá seguir las mismas directrices que las planteadas para el acceso a las
aplicaciones.



Los envíos masivos de información así como lo correos que se destinen a gran número de
usuarios serán sólo los estrictamente necesarios.



No deberán abrirse anexos de mensajes ni ficheros sospechosos o de los que no se conozca
su procedencia.



La UNED podrá adoptar las medidas oportunas para asegurar el uso apropiado de los
recursos telemáticos disponibles, con el fin de garantizar el servicio público encomendado.

Acceso a aplicaciones y servicios

Gran parte de los procedimientos administrativos se gestionan en la actualidad accediendo desde
ordenadores personales a aplicaciones que residen en servidores conectados a la red corporativa.
Los usuarios deberán cumplir las siguientes medidas de seguridad establecidas por la UNED para el
uso de aplicaciones y servicios corporativos:
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El acceso al ordenador y a las distintas aplicaciones corporativas se realizará previa
identificación mediante usuario y contraseña u otro mecanismo de seguridad. Previamente
deberá ser autorizado por el responsable correspondiente.



La custodia de la contraseña es responsabilidad del usuario. Nunca debe utilizarse la cuenta
de usuario asignada a otra persona.



Las contraseñas no deben anotarse, deben recordarse.



Las contraseñas deben cambiarse periódicamente y en ningún caso será superior a un año.
Los usuarios disponen de mecanismos para modificar la contraseña de acceso siempre que lo
consideren conveniente.



Cuando se considere que la identificación de acceso se ha visto comprometida se deberá
comunicar al responsable correspondiente.



Al abandonar el puesto de trabajo deben cerrarse las sesiones con las aplicaciones
establecidas y apagar los equipos al finalizar la jornada laboral, excepto en los casos en que el
equipo deba permanecer encendido.

Acceso y tratamiento de datos de carácter personal en soporte automatizado yen papel

FICHEROS AUTOMATIZADOS
La información de carácter personal contenida en ficheros informáticos deberá cumplir lo siguiente:


Claves de acceso al sistema informático.‐ Las contraseñas de acceso al sistema informático
son personales e intransferibles, siendo el usuario el único responsable de las consecuencias
que puedan derivarse de su mal uso, divulgación o pérdida. No se podrá, asimismo, emplear
identificadores y contraseñas de otros usuarios para acceder al sistema informático. En caso
de que fuera necesario acceder al sistema, en ausencia de un compañero, se intentará
previamente contactar con él. Para el acceso será necesario, en todo caso, solicitar la
autorización del responsable de la Unidad o Departamento y posteriormente el CTU
habilitará el acceso eventual. Una vez finalizada la tarea que motivó el acceso, deberá ser
comunicado, de nuevo, al CTU.



Bloqueo o apagado del equipo informático.‐ Bloquear la sesión del usuario en el supuesto
de ausentarse temporalmente de su puesto de trabajo, a fin de evitar accesos de otras
personas al equipo informático. Esta precaución, sobre todo, deberá tenerse en cuenta, por
el personal que tenga una atención directa al público.



Almacenamiento de archivos o ficheros en la red informática.‐ Guardar todos los ficheros de
carácter personal empleados por el usuario en el espacio de la red informática habilitado por
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la UNED, a fin de facilitar la realización de las copias de seguridad o respaldo y proteger el
acceso frente a personas no autorizadas.


Manipulación de los archivos o ficheros informáticos.‐ Únicamente las personas autorizadas
podrán introducir, modificar o anular los datos personales contenidos en los ficheros. Los
permisos de acceso de los usuarios a los diferentes ficheros serán concedidos por la UNED,
en concreto por el CTU. En el caso de que cualquier usuario requiera, para el desarrollo de su
trabajo, acceder a ficheros a cuyo acceso no está autorizado, deberá pedir autorización al
Responsable del Fichero.



Generación de ficheros de carácter temporal.‐ Los Ficheros de carácter temporal son
aquellos en los que se almacenan datos de carácter personal, generados a partir de un
fichero general para el desarrollo o cumplimiento de una tarea determinada. Estos ficheros
deben ser borrados una vez que hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron
su creación y mientras estén vigentes deberán ser almacenados en la carpeta habilitada en la
red informática. Si transcurrido un mes el usuario detecta la necesidad de continuar
utilizando la información almacenada en el fichero, deberá comunicárselo al Responsable de
seguridad, para adoptar sobre el mismo las medidas oportunas.



No utilización del correo electrónico para envíos de información de carácter personal
sensible.‐ No utilizar el correo electrónico (corporativo o no) para el envío de información de
carácter personal especialmente sensible (esto es, salud, ideología, religión, creencias, origen
racial o étnico). Únicamente podrá realizarse si se adoptan los mecanismos necesarios para
evitar que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros. Se pondrá en
conocimiento del CTU para que implemente el cifrado, encriptado u otro mecanismo que
salvaguarde la integridad y privacidad de la información.



Comunicación de las entradas y salidas de soportes con datos de carácter personal (tales
como discos duros, DVDs, CDs, cintas de datos,…) fuera de las instalaciones de la UNED a los
Responsables de los Ficheros oportunos.



Comunicación de las incidencias que afecten a la seguridad de datos de carácter personal.‐
Comunicar al Responsable de seguridad de ficheros automatizados las incidencias de las que
tenga conocimiento, siempre que puedan afectar a la seguridad de los datos personales.
E‐mail: incidenciaslopd@adm.uned.es
Entre otros, tienen la consideración de incidencia de seguridad que afecta a los
ficheros automatizados, los supuestos siguientes:


La pérdida de contraseñas de acceso a los Sistemas de Información



El uso indebido de contraseñas



El acceso no autorizado de usuarios a ficheros, sin el perfil correspondiente



La pérdida de soportes informáticos con datos de carácter personal



La pérdida de datos por el mal uso de las aplicaciones
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Ataques a la red



Infección de los sistemas de información por virus u otros elementos dañinos



Fallo o caída de los Sistemas de Información.

FICHEROS NO AUTOMATIZADOS O EN PAPEL
En relación con los ficheros en soporte papel, el usuario deberá cumplir con lo siguiente:


Custodiar las llaves de acceso a archivadores o dependencias.‐ Mantener debidamente
custodiadas las llaves de acceso a los locales o dependencias, despachos, así como a los
armarios, archivadores u otros elementos que contengan soportes o documentos en papel
con datos de carácter personal.



Cerrar los despachos o dependencias.‐ En caso de disponer de un despacho, cerrar con llave
la puerta al término de la jornada laboral o cuando deba ausentarse temporalmente de esta
ubicación, a fin de evitar accesos no autorizados.



Almacenamiento de soportes o documentos en papel.‐ Guardar todos los documentos que
contengan información de carácter personal en un lugar seguro, cuando éstos no sean
usados, particularmente, fuera de la jornada laboral. Cuando estos documentos no se
encuentren almacenados, por estar siendo revisados o tramitados, será la persona que se
encuentre a su cargo la que deba custodiar e impedir, en todo momento, que un tercero no
autorizado pueda tener acceso.



No dejar en fotocopiadoras, faxes o impresoras documentos con datos de carácter
personal.‐ Asegurarse de que no quedan documentos impresos que contengan datos
personales en la bandeja de salida de fotocopiadoras, impresoras o faxes.



Documentos no visibles en los escritorios, mostradores u otro mobiliario.‐ Se deberá
mantener la confidencialidad de los datos personales que consten en los documentos
depositados o almacenados en los escritorios, mostradores u otro mobiliario.



Desechado y destrucción de soportes o documentos en papel con datos personales.‐ No
tirar soportes o documentos en papel donde se contengan datos personales a papeleras o
contenedores, de modo que pueda ser legible o fácilmente recuperable la información.
A estos efectos, deberá ser desechada o destruida preferentemente mediante destructora de
papel.
No se deben depositar en papeleras o contenedores de papel, soportes o documentos no
destruidos que contengan datos personales.



Archivo de soportes o documentos.‐ Los soportes o documentos en papel deberán ser
almacenados siguiendo el criterio de archivo de la UNED. Dichos criterios deberán garantizar
la correcta conservación de los documentos, así como la localización y consulta de la
información.
Los soportes o documentos se archivarán en el lugar correspondiente, de modo que permitan
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una buena conservación, clasificación, acceso y uso de los mismos.
No podrá acceder o utilizar, sin autorización, los archivos pertenecientes a otros
Departamentos o Unidades que compartan la sala o dependencia habilitada para archivo.


Traslado de soportes o documentos en papel con datos de carácter personal.‐ En los
procesos de traslado de soportes o documentos deberán adoptarse las medidas dirigidas
para impedir el acceso o manipulación por terceros.



Traslado de dependencias.‐ En caso de cambiar de dependencia, en el proceso de traslado
de los soportes o documentos en papel, éste se deberá realizar con la debida cautela.
Asimismo, se procurará mantener fuera del alcance de la vista de cualquier persona aquellos
documentos o soportes en papel donde consten datos de carácter personal.



Envío de datos personales sensibles en sobre cerrado.‐ Si se envían a terceros ajenos a la
UNED datos especialmente sensibles (salud, ideología, religión, creencias, origen racial o
étnico) contenidos en soporte o documento papel, se debe realizar en sobre cerrado por
medio de correo certificado o a través de una forma de correo ordinario que permita su
completa confidencialidad.



Comunicar las entradas y salidas de ficheros en papel con datos de carácter personal fuera
de las instalaciones de la UNED a los Responsables de los Ficheros.



Comunicación de las incidencias que afecten a la seguridad de datos de carácter personal.‐
Comunicar las incidencias de las que tenga conocimiento y que puedan afectar a la seguridad
de los datos personales a los Responsables de Seguridad de ficheros no automatizados:
E-mail: incidenciaslopd@adm.uned.es
Tienen la consideración de incidencia de seguridad, qué afecta a los ficheros no
automatizados o en papel, los siguientes:


La pérdida de las llaves de acceso a los archivos, armarios y dependencias, donde
se almacena la información de carácter personal



El uso indebido de las llaves de acceso



El acceso no autorizado de usuarios a los archivos, armarios y dependencias,
donde se encuentran ficheros con datos de carácter personal



La pérdida de soportes o documentos en papel con datos de carácter personal



El deterioro de los soportes o documentos, armarios y archivos, donde se
encuentran datos de carácter personal

Entrada en vigor
La Normativa de Seguridad y buen uso del Sistema de Información de la UNED entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el BICI.
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PETICIONES DE TRANSFERENCIAS POR LOS CENTROS ASOCIADOS - CONSEJO DE GOBIERNO 03/03/2015

CENTRO ASOCIADO

CONCEPTO

Capítulo IV

FEDER
Capítulo VII

NO FEDER
Capítulo VII

TRANSFERENCIAS GENERALES ¹

TRANSFERENCIAS EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ¹

Ourense

Equipamiento tecnológico

18.000,00 €
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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Actividades que solicitan subvención (pendientes de aceptar )
Con fecha de concesión 17 de febrero de 2015
A Coruña
Título

Fechas

Prácticas en
Mediación

del 27 de
febrero de
2015 al
viernes 24
de abril de
2015

Psicoestimulación en
Personas con
Demencia

del 27 de
febrero de
2015 al
viernes 6 de
marzo de
2015

INFORMÁTICA DE
USUARIO
(INICIACIÓN).

del 5 de
marzo de
2015 al
jueves 19 de
marzo de
2015

Informática de
Usuario (Iniciación)

del 6 de
marzo de
2015 al
viernes 27
de marzo de
2015

Detección y
Prevención de
Dificultades del
Lenguaje y Habla en
la Infancia.

del 12 de
marzo de
2015 al
viernes 13
de marzo de
2015

HOJA DE CÁLCULO
MICROSOFT EXCEL

del 9 de
abril de
2015 al
jueves 23 de
abril de
2015

Créditos

4

2

2

2

2

2

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

2

1

1

1

1

1

45

8

8

8

8

8

Directores

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

5

Souto Galván
Esther

Derecho
Eclesiástico del
Estado

17 de febrero
de 2015

17

Ballesteros
Velázquez Belén

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

17 de febrero
de 2015

17

Pedreira Souto
Nieves

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

17 de febrero
de 2015

17

Pedreira Souto
Nieves

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

17 de febrero
de 2015

17

Ballesteros
Jiménez Mª
Soledad

17

Pedreira Souto
Nieves

17 de febrero
Psicología Básica II
de 2015

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

17 de febrero
de 2015
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Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5764

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

1.590,00 €

477,00 €

-

5763

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

588,00 €

294,00 €

-

5806

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

720,00 €

216,00 €

-

5809

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

720,00 €

216,00 €

-

5766

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

588,00 €

353,00 €

-

5807

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

720,00 €

216,00 €

-

Observaciones

Título

Fechas

Créditos

Hoja de Cálculo
Microsoft Excel

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

Curso de
Posicionamiento
Local de Pymes en
Buscadores

del 17 de
abril de
2015 al
viernes 24
de abril de
2015

Procedimiento
Abreviado.
Introducción y
Objetivos

del 5 de
marzo de
2015 al
viernes 6 de
marzo de
2015

Perfiles Criminales:
Una Aproximación

del 13 de
marzo de
2015 al
viernes 27
de marzo de
2015

2

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

1

2

1

2

1

2

1

8

8

8

8

Fecha
concesión
de créditos

Directores

Codirectores Departamento

17

Pedreira Souto
Nieves

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

17 de febrero
de 2015

17

de la Fuente
Sánchez Damián

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

17 de febrero
de 2015

17

Rodriguez
Montero Ramón
P.

Derecho Procesal

17 de febrero
de 2015

17

Penado Abilleira
María

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de febrero
de 2015

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5808

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

720,00 €

216,00 €

-

5797

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

588,00 €

235,00 €

-

5778

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

588,00 €

294,00 €

-

5796

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

1.290,00 €

518,00 €

-

Observaciones

Campus Noroeste
Título

Fechas

Diseño
Gráfico I

del 23 de
febrero de
2015 al
jueves 26
de marzo
de 2015

del 6 de
marzo de
Especialista
2015 al
en PNL Nivel
viernes 13
II
de marzo
de 2015

Créditos

4

3

Créditos
ECTS

2

1.5

Horas
lectivas

60

18

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

0

Duro Carralejo
Natividad

Informática y
Automática

17 de febrero
de 2015

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de febrero
de 2015

12

Amor García
Ángeles

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5773

Es el 2º curso para el que han
solicitado
subvención:Presupuesto: 1210 /
30%: 363 / 50%: 182

363,00 €

182,00 €

182,00 €

5772

Es el 1º curso para el que
solicitan subvención del
Campus Noroeste:Presupuesto:
3420 / 30%: 1026 / 60%: 616

1.026,00 €

616,00 €

616,00 €
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Observaciones

Título

Fechas

Créditos

Diseño
Gráfico II

del 13 de
abril de
2015 al
jueves 14
de mayo de
2015

Créditos
ECTS

4

2

Horas
lectivas

60

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

0

Duro Carralejo
Natividad

Informática y
Automática

Fecha
concesión
de créditos

17 de febrero
de 2015

Nº
registro

5774

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

363,00 €

182,00 €

182,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5703

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

162,00 €

97,00 €

-

240,00 €

96,00 €

-

Observaciones

Es el 3º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto: 1210 /
30%: 363 / 50%: 182

Cantabria
Título

Fechas

Curso de evaluación
psicopatológica (I) (2ª
edic.). Aplicación de
casos prácticos

del 23 de
febrero de
2015 al
jueves 26
de febrero
de 2015

La Primera Guerra
Mundial a través del
cine

del 27 de
febrero de
2015 al
viernes 20
de marzo
de 2015

Taller Psicodrama
transgeneracional.
Trabajar con las
Herencias Familiares
Emocionales

del 2 de
marzo de
2015 al
viernes 6
de marzo
de 2015

Historia de Cantabria.
Siglo XIX

del 3 de
marzo de
2015 al
jueves 23
de abril de
2015

Curso de evaluación
psicopatológica (II).
Aplicación de casos
prácticos

del 7 de
abril de
2015 al
martes 14
de abril de
2015

Créditos

1

1

1

2

2

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

0.5

0.5

0.5

1

1

12

12

12

20

18

Directores

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos
17 de
febrero de
2015

5702

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

5747

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

144,00 €

72,00 €

-

5718

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

240,00 €

72,00 €

-

5785

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

243,00 €

122,00 €

-

0

0

García Queipo
De Llano
Genoveva

Hª Contemporánea

17 de
febrero de
2015

2

Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
febrero de
2015

0

Castilla Soto
Josefa

Hª Moderna

17 de
febrero de
2015

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
febrero de
2015

2

Observaciones

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Ruiz Fernández
María Ángeles

Ruiz Fernández
María Ángeles

Nº
registro

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Título

Fechas

Curso de evaluación
psicopatológica (II). (2ª
ed.) Aplicación de
casos prácticos

del 20 de
abril de
2015 al
lunes 27 de
abril de
2015

Créditos

2

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

1

18

2

Directores

Ruiz Fernández
María Ángeles

Codirectores Departamento
Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

243,00 €

97,00 €

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5748

Es el 4º curso para el que
han solicitado
subvención:Presupuesto:
1350 / 30%: 405 / 40%: 162

1.350,00 €

162,00 €

162,00 €

5786

Es el 2º curso para el que
piden
subvención:Presupuesto:
2769 / 30%: 831 / 50%. 415

875,00 €

415,00 €

415,00 €

5726

Es el 5º curso para el que
solicitan subvención:
Presupuesto: 1250 / 30%:
375 / 40%: 150

1.250,00 €

150,00 €

150,00 €

17 de
febrero de
2015

5818

Observaciones

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

Cartagena
Título

Fechas

La literatura
hispanoamericana
desde los orígenes
precolombinos hasta
el boom. Gabriel
García Márquez y
otros autores

del 3 de
marzo de
2015 al
miércoles
18 de
marzo de
2015

La Transición
Democrática Española,
cuarenta años
después. Memorial
Antonio Pérez Crespo

del 6 de
marzo de
2015 al
domingo 8
de marzo
de 2015

Tecnologías BIM
(building information
modeling):
aplicaciones prácticas

del 16 de
abril de
2015 al
sábado 18
de abril de
2015

Créditos

2

2

2

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

1

1

1

19

18

5

Directores

1

Lorente
Medina
Antonio

3

Chacón
Jiménez
Francisco
Marín Arce José
María

15

Domínguez
Somonte
Manuel

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión
Observaciones
registro
de créditos

Literatura y Teoría
de la Literatura

17 de
febrero de
2015

Hª
Contemporánea

17 de
febrero de
2015

Ing. de
Construcción y
Fabricación

17 de
febrero de
2015
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Ciudad Real - Valdepeñas
Título

Fechas

DESIGUALDAD
SOCIAL EN
ESPAÑA: RETOS
DESDE EL
TRABAJO SOCIAL

del 13 de
abril de
2015 al
jueves 16
de abril
de 2015

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

20

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Fecha
Codirectores Departamento concesión
de créditos

Martínez
Quintana
Violante

0

Sociología III

17 de febrero
de 2015

Nº
registro

5795

Observaciones

Es el 1º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
4055 / 30%: 1217 / 60%: 730

2

1

Título

Fechas

Fecha
Horas
Créditos Horas
concesión Nº
Créditos
lectivas no
Directores Codirectores Departamento
Observaciones
ECTS
lectivas
de
registro
presenciales
créditos

"I Taller de Inglés: ¿Por qué no me
entienden cuando hablo en
inglés?"

del 14 de
abril de
2015 al
martes 5
de mayo
de 2015

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.500,00 €

730,00 €

730,00 €

Cádiz

del 22 de
abril de
2015 al
"IX VIAJE
domingo
ANTROPOLÓGICO-ETNOGRÁFICO"
26 de
abril de
2015

1

2

0.5

1

12

21

0

Escobar
Álvarez Mª
Ángeles

0

RAMÍREZ
GOICOECHEA
EUGENIA

Gómez Márquez
Ismael

Barea Patrón
Manuel

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

17 de
febrero de
2015

Antropología
Social y Cultural

17 de
febrero de
2015
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Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

5722

Es el primer curso para el
que solicitan
subvención:Presupuesto:
750 / 30%: 225 / 60%:
135

225,00 €

135,00 €

135,00 €

5736

Es el 2º curso para el que
piden
subvención:Presupuesto:
3600 / 30%: 1080 / 50%:
540

1,17 €

540,00 €

540,00 €

Córdoba
Título

Fechas

TERTULIAS
JURÍDICAS
EN LA UNED
(III Edición)

del 7 de
abril de
2015 al
miércoles
15 de abril
de 2015

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

2

1

20

Créditos

Créditos
ECTS

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

SERRANO
MAÍLLO Alfonso

5

Codirectores

MARTÍN
HERNÁNDEZ
Miguel Ángel

Fecha
Departamento concesión
de créditos

Derecho Penal

17 de febrero
de 2015

Nº
registro

5825

Observaciones

Es el 1º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
5090 / 30%: 1527 / 60%: 916

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.100,00 €

916,00 €

916,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

167,00 €

167,00 €

Jaén
Título

Fechas

del 20 de
marzo de
Autocoaching.
2015 al
Desarrollo personal,
sábado
empoderamiento y
21 de
cambio
marzo de
2015

1

0.5

Horas
lectivas

10

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0

Izquierdo
Martínez Ángel

Codirectores Departamento

Psicología
Evolutiva y de la
Educación

Fecha
concesión
de créditos

17 de
febrero de
2015

Nº
registro

5784
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Observaciones

Es el 1º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
926,45 / 30%: 278 / 60%: 167

Lugo
Título

Fechas

"Una lectura
transversal de
nuestro patrimonio
natural y cultural"
HOMOLOGADO
PARA GUÍAS
TURÍSTICOS DE
GALICIA.

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

"Aplicaciones
informáticas de
gráficas de
información"

del 24 de
febrero de
2015 al
martes 10 de
marzo de
2015

Patrimonio cultural
y Derecho

del 9 de
marzo de
2015 al
viernes 20 de
marzo de
2015

Aplicaciones
informáticas de
hojas de cálculo

del 10 de
marzo de
2015 al
martes 24 de
marzo de
2015

Procedimiento
administrativo.
Curso Básico.

del 16 de
marzo de
2015 al
viernes 27 de
marzo de
2015

del 9 de abril
Protocolo y
de 2015 al
Organización de
viernes 10 de
Actos en la Empresa
abril de 2015
Los Discursos
Expositicos del Arte
en la segunda
mitad del Siglo XX
(II) (1970-2000)

del 10 de abril
de 2015 al
viernes 15 de
mayo de 2015

Créditos

2

2

2

2

2

1

1

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

1

1

1

1

1

0.5

0.5

12

3

5

3

8

10

10

Directores

8

Piñeira
Mantiñán Mª
José

17

Grau Fernández
Luis

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Geografia

17 de febrero
de 2015

Sistemas de
Comunicación y
Control

17 de febrero
de 2015

20

Ricoy Casas
Rosa María

Derecho Político

17 de febrero
de 2015

17

Grau Fernández
Luis

Sistemas de
Comunicación y
Control

17 de febrero
de 2015

17

Ricoy Casas
Rosa María

Derecho
Administrativo

17 de febrero
de 2015

0

Reina Paz María
Dolores

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

17 de febrero
de 2015

2

Pérez Sánchez
Yolanda

Historia del Arte

17 de febrero
de 2015
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Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5590

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

240,00 €

144,00 €

-

5658

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

1.000,00 €

420,00 €

-

5757

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

180,00 €

54,00 €

-

5692

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

1.000,00 €

420,00 €

-

5758

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

180,00 €

54,00 €

-

5729

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

240,00 €

72,00 €

-

5777

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

420,00 €

126,00 €

-

Observaciones

Título

Fechas

Créditos

Inteligencia
Comercial

del 16 de abril
de 2015 al
viernes 17 de
abril de 2015

Atención Temprana

del 17 de abril
de 2015 al
viernes 24 de
abril de 2015

1

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales
0.5

2

1

10

8

Directores

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

17 de febrero
de 2015

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5730

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

240,00 €

72,00 €

-

5728

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

240,00 €

96,00 €

-

240,00 €

72,00 €

-

180,00 €

54,00 €

-

Observaciones

0

Reina Paz Mª
Dolores

17

Soto Fernández
José Roberto

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

17 de febrero
de 2015

5741

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

17 de febrero
de 2015

5780

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

del 21 de
mayo de 2015
"Técnicas de Venta" al viernes 22
de mayo de
2015

1

0.5

10

0

Reina Paz Mª
Dolores

del 20 de abril
de 2015 al
miércoles 22
de abril de
2015

2

1

8

17

Platas Ferreiro
Mª Lidia

Prevención,
Diagnóstico y
Evaluación del
Maltrato Infantil .

Codirectores Departamento

Didáctica,
Organización
17 de febrero
Escolar y Didácticas
de 2015
Especiales

Madrid
Título

Fechas

Nuevas
tendencias y
retos de los
Procesos
Químicos en el
siglo XXI
(Segunda
Edición)

del 22 de
abril de
2015 al
viernes 24
de abril
de 2015

Créditos

2

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

25

Horas lectivas
Directores
no
presenciales

0

Pérez Mayoral
María Elena

Codirectores

Guerrero Pérez
María Olga

Departamento

Química
Inorgánica y
Química Técnica

Fecha
concesión
de créditos

17 de febrero
de 2015

Nº
registro

5812
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Observaciones

Es el 1º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
6260 / 20%: 1252 / 60%: 751

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.863,00 €

751,00 €

751,00 €

Madrid Sur
Título

Fechas

Bullying” y
“cyberbullying:
Acoso escolar y
maltrato entre
iguales

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

2

del 16 de
abril de
La Edad Moderna a 2015 al
través del Cine
viernes 24
de abril de
2015
Estética y política
de lo inconsciente.
Sentido y
subjetividad en la
modernidad en
crisis

Créditos
ECTS

Créditos

1

2

del 6 de
mayo de
2015 al
viernes 8
de mayo de
2015

12

1

2

Horas
lectivas

20

1

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

8

García
Fernández-Abascal
Enrique

0

12

8

Codirectores Departamento

Martínez Shaw Carlos

Gómez Sánchez
Carlos

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

17 de febrero
Psicología Básica II
de 2015

Hª Moderna

17 de febrero
de 2015

Filosofía y Filosofía
Moral y Política
(Actualmente
17 de febrero
negociado de
de 2015
Asuntos
Económicos)

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5813

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

200,00 €

120,00 €

-

5805

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

200,00 €

120,00 €

-

5613

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

200,00 €

144,00 €

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.500,00 €

824,00 €

824,00 €

Observaciones

Motril
Título

Fechas

XIV Jornadas
de Derechos
Humanos e
Inmigración

del 8 de
abril de
2015 al
viernes 10
de abril
de 2015

Créditos

2

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

20

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0

NOVO
VILLAVERDE
María

Codirectores

NIETO GARCÍA Luis
Carlos

Departamento

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

Fecha
concesión
de créditos

17 de febrero
de 2015

Nº
registro

5788
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Observaciones

Es el 1º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
6870 / 20%: 1374 / 60%: 824

Málaga
Título

Fechas

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

del 20 de
febrero de
2015 al
sábado 11
de abril de
2015

ARTE PREHISTÓRICO
EN MÁLAGA
(CONFERENCIAS Y
VISITAS A
YACIMIENTOS)

del 6 de
marzo de
2015 al
domingo 8
de marzo
de 2015

DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE DE LA
LECTURA: VIEJOS
PROBLEMAS Y
NUEVAS SOLUCIONES

del 13 de
marzo de
2015 al
domingo
15 de
marzo de
2015

El FUTURO DE LAS
PENSIONES EN
ESPAÑA. REFLEXIONES
SOBRE
INSTRUMENTOS DE
PREVISIÓN SOCIAL

del 13 de
marzo de
2015 al
sábado 14
de marzo
de 2015

MEDICIÓN DEL VALOR
SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL EN
LA GESTIÓN DE
PROYECTOS

del 20 de
marzo de
2015 al
domingo
22 de
marzo de
2015

SENDA LITORAL:
CAMINANDO POR UN
ESPACIO CON
HISTORIA, VIDA Y
OPORTUNIDADES
(CONFERENCIAS Y
SALIDAS DE CAMPO)

del 17 de
abril de
2015 al
sábado 25
de abril de
2015

Créditos

3

2

2

1

2

2

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

1.5

1

1

0.5

1

1

30

25

20

10

20

20

0

Altamirano
Jeschke María

0

Mas Cornellà
Martí

0

Luque Vilaseca
Juan Luis

Codirectores

Caballero Cortés
Ángela

Giménez de la
Peña Almudena

0

Vila Tierno
Francisco

Mora Mérida Juan
Antonio

0

Solórzano
García Marta

Contreras
Comeche Raúl

0

Altamirano
Jeschke María
Martín
Córdoba Emilio

Departamento

Fecha
Nº
concesión
Observaciones
registro
de créditos

Ciencias
analíticas

17 de
febrero de
2015

Prehistoria y
Arqueología

17 de
febrero de
2015

Psicología
Evolutiva y de la
Educación

17 de
febrero de
2015

Derecho de la
Empresa

17 de
febrero de
2015

Organización de
Empresas

17 de
febrero de
2015

Física
matemática y de
fluidos

17 de
febrero de
2015

Cantidad
solicitada

Cantidad Cantidad
propone aprobada

5634

Es el primer curso para el
que piden
subvención.Presupuesto:
2210 / 30%: 663 / 60%: 398
-Pide 300.

300,00 €

300,00 €

300,00 €

5815

Es el 3º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
4522 / 30%: 1357 / 50%: 678

1.043,00 €

678,00 €

678,00 €

5827

Es el 5º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
3664 / 30%: 1099 / 40%: 440

804,00 €

440,00 €

440,00 €

5822

Es el 2º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
2437,11 / 30%: 731 / 50%:
366

562,00 €

366,00 €

366,00 €

5826

Es el 6º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
3497 / 30%: 1049 / 30%: 315

807,00 €

315,00 €

315,00 €

5819

Es el 4º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
3168,66 / 30%: 951 / 40%:
380

731,00 €

380,00 €

380,00 €
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Ourense
Créditos

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Geoturismo y
economía: el
ejemplo del
Geodestino
12-Manzaneda
Trevinca.

del 10 de
abril de
2015 al
sábado 11
de abril de
2015

1

0.5

EL NUEVO
PROTOCOLO
PARA LOS
NUEVOS TIEMPOS

del 13 de
abril de
2015 al
jueves 16
de abril de
2015

2

1

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

10

0

Fraiz Brea José
Antonio

Economía
Aplicada

17 de
febrero de
2015

20

0

Sánchez
González
Dolores del Mar

Historia del
Derecho y de las
Instituciones

17 de
febrero de
2015

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Horas
lectivas

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5789

Es el 1º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
1100 / 30%: 330 / 60%: 198

330,00 €

198,00 €

198,00 €

5790

Es el 2º curso para el que han
solicitado
subvención:Presupuesto:
1800 / 30%: 540 / 50%: 270

540,00 €

270,00 €

270,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5798

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

540,00 €

270,00 €

-

5765

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

420,00 €

252,00 €

-

Observaciones

Pontevedra
Título

Fechas

Enología para
Principiantes

del 10 de
marzo de
2015 al
martes 19
de mayo de
2015

La depresión
entre las
alteraciones
psicológicas de
la Infancia

del 26 de
marzo de
2015 al
viernes 27
de marzo de
2015

2

1

1

0.5

20

10

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

0

Ocaña Fuentes
Aurelio

Ciencias analíticas

17 de febrero
de 2015

0

del Barrio
Gandara Dra.
Victoria

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de febrero
de 2015

Nº
registro
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Observaciones

Tudela
Título

Fechas

Introducción al
Marketing
Turístico

del 3 de
febrero de
2015 al
jueves 19 de
febrero de
2015

Trabajo, salud y
ocio: una visión
antropológica

del 3 de
febrero de
2015 al
martes 12 de
mayo de
2015

Claves para
entender el
retrato en pintura
y escultura

del 3 de
marzo de
2015 al
martes 31 de
marzo de
2015

del 13 de
marzo de
Cómo elaborar un
2015 al
trabajo de
sábado 14
investigación
de marzo de
2015

Créditos

1

2

1

1

Créditos
ECTS

0.5

1

0.5

0.5

Horas
lectivas

12

24

10

10

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0

Rufín Moreno
Ramón

0

Perales Díaz José
Antonio

0

Mendióroz
Lacambra Ana

0

Sánchez Prieto
Juan María

Codirectores Departamento

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

17 de febrero
de 2015

Antropología Social 17 de febrero
y Cultural
de 2015

Historia del Arte

17 de febrero
de 2015

Hª Contemporánea

17 de febrero
de 2015
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Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5670

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

508,00 €

305,00 €

-

5671

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

504,00 €

252,00 €

-

5707

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

180,00 €

90,00 €

-

5810

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

180,00 €

72,00 €

-

Observaciones

Valencia
Título

Fechas

Créditos

del 20 de
febrero
ENTRENAMIENTO EN
de 2015
COMPETENCIAS
al viernes
EMOCIONALES
13 de
PRINCIPALES
marzo de
2015
ENTRENAMIENTO EN
HABILIDADES PARA
DIRIGIR LA REUNIÓN
CON LOS PADRES Y
LA ENTREVISTA DE
TUTORÍA

1

del 22 de
junio de
2015 al
jueves 25
de junio
de 2015

1

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

0.5

0.5

Directores

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión
Observaciones
registro
de créditos

0

Rubio de
Lemus Pilar

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

17 de
febrero de
2015

12

0

Rubio de
Lemus Pilar

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

17 de
febrero de
2015

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

12

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5685

Es el primer curso para el
que solicitan
subvención:Presupuesto:
1120 / 30%: 336 / 60%: 202

336,00 €

202,00 €

202,00 €

5684

Es el segundo curso para el
que piden
subvención:Presupuesto.
1120 / 30%: 336 / 50%: 168

336,00 €

168,00 €

168,00 €

Vila-real
Título

Fechas

XXI Curso
Internacional de
Interpretación
Musical
"FranciscoTárrega"

del 6 de
julio de
2015 al
domingo 12
de julio de
2015

Créditos

4

Créditos
ECTS

2

60

0

García Pastor
Begoña

Codirectores Departamento

Extensión
Universitaria

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

17 de febrero
de 2015
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5824

Observaciones
Es el 1º curso para el
que piden subvención:
Presupuesto: 11400
/20%: 2280 / 60%:
1368

Cantidad
solicitada

2.060,00 €

Cantidad
propone

1.368,00 €

Cantidad
aprobada

1.368,00 €

Zamora
Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

Título

Fechas

El Arte en Zamora X.
Promotores y arte
medieval: reyes,
monjes y caballeros

del 3 de marzo
de 2015 al
sábado 21 de
marzo de 2015

CURSO SUPERIOR
UNIVERSITARIO DE
MEDIACIÓN FAMILIAR,
CIVIL Y MERCANTIL.
MEDIACIÓN Y
ORIENTACIÓN
FAMILIAR

del 6 de marzo
de 2015 al
viernes 6 de
noviembre de
2015

CURSO SUPERIOR
UNIVERSITARIO DE
MEDIACIÓN FAMILIAR,
CIVIL Y MERCANTIL.
BASES PSICOLÓGICAS
DE LA MEDIACIÓN

del 10 de abril
de 2015 al
viernes 6 de
noviembre de
2015

4

2

CURSO SUPERIOR
UNIVERSITARIO DE
MEDIACIÓN FAMILIAR,
CIVIL Y MERCANTIL.
ÁMBITOS CIVIL Y
MERCANTIL

del 8 de mayo
de 2015 al
viernes 6 de
noviembre de
2015

4

2

CURSO SUPERIOR
UNIVERSITARIO DE
MEDIACIÓN FAMILIAR,
CIVIL Y MERCANTIL.
MEDIACIÓN EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO

del 12 de junio
de 2015 al
viernes 6 de
noviembre de
2015

CURSO SUPERIOR
UNIVERSITARIO DE
MEDIACIÓN FAMILIAR,
CIVIL Y MERCANTIL.
APLICACIONES
PRÁCTICAS

del 11 de
septiembre de
2015 al viernes
6 de
noviembre de
2015

3

4

4

4

1.5

2

2

2

Directores

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
Observaciones
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5669

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

1.700,00 €

1.061,00 €

-

5767

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

1.162,00 €

698,00 €

-

1.162,00 €

581,00 €

-

Historia del Arte

17 de
febrero de
2015

50

Álvarez
González
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

17 de
febrero de
2015

20

50

Pozo García
María Rosario

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

17 de
febrero de
2015

5769

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

20

50

Álvarez
González
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

17 de
febrero de
2015

5770

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

1.162,00 €

581,00 €

-

50

Álvarez
González
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

17 de
febrero de
2015

5768

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

1.162,00 €

465,00 €

-

50

Álvarez
González
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

17 de
febrero de
2015

5771

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

1.162,00 €

465,00 €

-

33

20

20

20

0

Monteira Arias
Inés
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Ávila
Título

Fechas

MANEJO
POSITIVO DEL
CONFLICTO

del 6 de
marzo de
2015 al
sábado 7
de marzo
de 2015

COACHING EN
GRUPO PARA EL
CRECIMIENTO
PERSONAL

del 13 de
marzo de
2015 al
domingo 15
de marzo
de 2015

CONCEPTO Y
TRATAMIENTO
DEL TRAUMA
PSICOLÓGICO Y
LA DISOCIACIÓN

del 17 de
abril de
2015 al
domingo 19
de abril de
2015

Créditos

2

3

3

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

1

1.5

1.5

15

25

25

Directores

Fecha
concesión
de créditos

Psicología Básica II

17 de
febrero de
2015

Buceta
Fernández Jose
Maria

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
febrero de
2015

Más Hesse
Blanca

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
febrero de
2015

5

Jiménez
Sánchez Pilar

5

5

Codirectores Departamento

Nº
Observaciones
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5800

Es el 3º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
2470 / 30%: 741 / 50%: 371

1.000,00 €

371,00 €

371,00 €

5793

Es el 2º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
5260 / 30%: 1578 / 50%: 789

1.500,00 €

789,00 €

789,00 €

5794

Es el 1º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
5410 / 30%: 1623 / 60%: 974

1.500,00 €

974,00 €

974,00 €
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Actividades que no solicitan subvención (pendientes de aceptar )
Con fecha de concesión 17 de febrero de 2015
Asturias
Título

Fechas

Arqueología en
Asturias a través
de ocho
yacimientos
emblemáticos

del 4 de
marzo de
2015 al
jueves 5 de
marzo de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

8

17

García
Álvarez-Busto
Alejandro

Adán Álvarez Gema
Elvira

Departamento

Prehistoria y
Arqueología

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

17 de febrero
de 2015

Observaciones

5667

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Barbastro
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

1

24

0

Bolea Campo
Máximo

1

20

0

Grau Fernández
Luis

Créditos

Créditos
ECTS

Microntroladores
programables:
Arduino

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

2

HTML5, CSS3 y
Javascript

del 13 de
marzo de
2015 al
sábado 21 de
marzo de
2015

2

Título

Fechas

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Ingeniería de
Software y Sistemas
Informáticos

17 de febrero
de 2015

5719

-

-

-

Sistemas de
Comunicación y
Control

17 de febrero
de 2015

5823

-

-

-
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Barcelona
Título

Fechas

Hannah Arendt.
Una filosofia del
siglo XX

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

Curso Práctico de
Técnicas de
Relajación (Nueva
edición)

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

Dominio de
herramientas
informáticas de
gestión y análisis de
datos

del 21 de
febrero de
2015 al
sábado 28 de
marzo de
2015

Gestión de las
emocions en los
procesos de pérdida
y duelo (luto)

del 11 de abril
de 2015 al
sábado 16 de
mayo de 2015

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

2

1

3

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

10

10

López Saenz Mª
Carmen

Filosofía

17 de febrero
de 2015

Guillén Robles
Félix

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

20

1.5

2

Horas
lectivas

0

24

1

6

20

0

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5733

-

-

-

17 de febrero
de 2015

5696

-

-

-

Guillén Robles
Félix

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de febrero
de 2015

5695

-

-

-

Guillén Robles
Félix

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de febrero
de 2015

5716

-

-

-

Codirectores Departamento

Observaciones

Bizkaia - Portugalete
Título

Fechas

Una mirada a
Oriente: arte
japonés y
japonismo

del 19 de
febrero de
2015 al
jueves 23 de
abril de 2015

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
Directores
no presenciales

14

0

Bartolomé García
Fernando

Fecha
Codirectores Departamento concesión de
créditos

Nº
registro

17 de febrero
de 2015

5691

Historia del Arte
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Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Calatayud
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

10

0

Izquierdo
Martínez Ángel

1

0.5

10

0

Martínez Álvarez
Josefina

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Créditos

Créditos
ECTS

del 13 de
marzo de
2015 al
sábado 14
de marzo de
2015

1

del 9 de
abril de
2015 al
jueves 16 de
abril de
2015

Título

Fechas

Autocoaching.
Desarrollo Personal,
Empoderamiento y
Cambio.

La compleja
neutralidad de España
durante la Primera
Guerra Mundial.

Codirectores Departamento

López Díaz Jesús

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Psicología Evolutiva
y de la Educación

17 de febrero
de 2015

5714

-

-

-

Hª Contemporánea

17 de febrero
de 2015

5715

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Campus Noroeste
Título

Fechas

Asesoramiento
laboral

del 19 de
febrero de
2015 al jueves
26 de febrero
de 2015

2

1

8

17

Izquierdo Collado
Juan de Dios

del 20 de
Cómo educar nuestra
febrero de
inteligencia
2015 al viernes
emocional (La
27 de febrero
Bañeza)
de 2015

2

1

8

17

del 27 de
Conocer y dominar la febrero de
memoria: Cómo
2015 al sábado
recordarlo todo
28 de febrero
de 2015

2

1

8

del 2 de marzo
de 2015 al
lunes 18 de
mayo de 2015

1

0.5

12

Emprendedores

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Trabajo Social

17 de febrero
de 2015

5743

-

-

-

Torres González
José Luis

Psicología Básica II

17 de febrero
de 2015

5752

-

-

-

17

Amor García
Ángeles

Psicología Básica II

17 de febrero
de 2015

5712

-

-

-

0

Vega Núñez Jorge

Análisis Económico I

17 de febrero
de 2015

5791

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

10

0

Galván Gallegos
Ángela

Derecho Civil

17 de febrero
de 2015

2

1

8

17

Bobadilla Pérez
María

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

del 12 de
marzo de 2015
al viernes 13 de
marzo de 2015

2

1

8

17

Platas Ferreiro Mª
Lydia

Técnicas de Ventas (
Lalín)

del 12 de
marzo de 2015
al viernes 13 de
marzo de 2015

1

0.5

10

0

Iniciación a la
Grafología

del 9 de abril
de 2015 al
viernes 10 de
abril de 2015

Créditos

Créditos
ECTS

del 6 de marzo
de 2015 al
sábado 7 de
marzo de 2015

1

Inglés para
principiantes.

del 6 de marzo
de 2015 al
viernes 13 de
marzo de 2015

Dinámica de grupos
en el contexto
educativo. AULA
MONFORTE

Título

Fechas

Derecho a la
Intimidad y
Protección de datos

del 10 de abril
Cómo educar nuestra
de 2015 al
inteligencia
viernes 17 de
emocional
abril de 2015

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5713

-

-

-

17 de febrero
de 2015

5751

-

-

-

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

17 de febrero
de 2015

5744

-

-

-

Reina Paz María
Dolores

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

17 de febrero
de 2015

5745

-

-

-

17 de febrero
de 2015

5754

-

-

-

17 de febrero
de 2015

5775

-

-

-

Codirectores Departamento

2

1

8

17

Amor García
Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

2

1

8

17

Ballesteros
Jimenez Mª
Soledad

Psicología Básica II

Observaciones

Cantabria
Título

Fechas

La Educación Social
en Cantabria desde
el ámbito del
asociacionismo

del 13 de
marzo de
2015 al
sábado 21
de marzo
de 2015

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

12

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

Quintanal Díaz.
José

Codirectores Departamento

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

17 de febrero
de 2015

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

5817

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Cartagena
Título

Fechas

V Curso Práctico
de Procedimiento
Laboral

del 17 de
febrero de
2015 al
jueves 26 de
marzo de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

4

2

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

60

0

Diaz Martínez
Manuel

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Derecho Procesal

17 de febrero
de 2015

5668

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

17 de febrero
de 2015

5731

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

Lanzarote
Título

Fechas

III Jornadas
de la
Psicología en
Lanzarote

del 10 de
abril de
2015 al
sábado 11
de abril de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

1

Horas lectivas
no
presenciales

Horas
lectivas

0.5

10

Directores

Codirectores Departamento
Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Betancort
Cabrera Irene

0

Observaciones

-

-

Cantidad
aprobada

-

Les Illes Balears
Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Título

Fechas

Auge y declive del mundo
histórico

del 4 de agosto
de 2015 al
sábado 22 de
agosto de 2015

2

1

10

10

Maíz Chacón
Jorge

¿Cómo manejar las redes
sociales y los blogs?

del 11 de
septiembre de
2015 al
miércoles 16 de
septiembre de
2015

2

1

20

0

Maciel Torres
Isabel Corina

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Hª Contemporánea

17 de
febrero de
2015

5717

-

-

-

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

17 de
febrero de
2015

5681

-

-

-

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Título

Fechas

Medios de comunicación,
construcción del discurso
social, modas y prácticas
consecuentes

del 15 de
septiembre de
2015 al
miércoles 16 de
septiembre de
2015

Concepto, método y praxis
de la investigación
arqueológica: algunas
aplicaciones

del 25 de
septiembre de
2015 al sábado
26 de
septiembre de
2015

1

0.5

La Europeización del
territorio

del 2 de octubre
de 2015 al
domingo 25 de
octubre de 2015

2

1

En el liderazgo está la clave
del éxito

del 9 de octubre
de 2015 al
viernes 30 de
octubre de 2015

2

1

Técnicas eficaces para el
abordaje de algunos de los
trastornos más comunes.

del 16 de
octubre de 2015
al sábado 17 de
octubre de 2015

1

Estrategias para superar el
acoso laboral

del 23 de
octubre de 2015
al sábado 24 de
octubre de 2015

del 30 de
El procedimiento
octubre de 2015
administrativo al servicio del al domingo 22
ciudadano: casos prácticos. de noviembre
de 2015

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

0

Vecina
Merchante
Carlos

Sociología I

17 de
febrero de
2015

5680

-

-

-

10

0

Guiral Pelegrín
Carmen
Zarzalejos Prieto
Mar

Prehistoria y
Arqueología

17 de
febrero de
2015

5694

-

-

-

10

10

Lora-Tamayo
Vallvé Marta

Derecho
Administrativo

17 de
febrero de
2015

5674

-

-

-

10

10

Ruiz Larrocha
Elena

Ingeniería de
Software y
Sistemas
Informáticos

17 de
febrero de
2015

5689

-

-

-

0.5

10

0

Pérez Fernández
Vicente

Psicología Básica I

17 de
febrero de
2015

5643

-

-

-

1

0.5

10

0

Martínez
Quintana
Violante

Sociología III

17 de
febrero de
2015

5705

-

-

-

2

1

10

10

Linde Paniagua
Enrique

Derecho
Administrativo

17 de
febrero de
2015

5675

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
febrero de
2015

5693

-

-

-

Derecho
Constitucional

17 de
febrero de
2015

5721

-

-

-

1

0.5

10

Intervención clínica y
psicoterapia
cognitivo-constructivista

del 6 de
noviembre de
2015 al sábado
14 de
noviembre de
2015

2

1

20

0

Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

Violencia de género:
aspectos jurídicos, policiales,
laborales y médico
psiquiátricos

del 6 de
noviembre de
2015 al
domingo 22 de
noviembre de
2015

2

1

10

10

García-Atance y
García de Mora
María Victoria

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

17 de
febrero de
2015

5706

-

-

-

Derecho
Administrativo

17 de
febrero de
2015

5676

-

-

-

Química Orgánica
y Bio-Orgánica

17 de
febrero de
2015

5742

-

-

-

Psicología Básica II

17 de
febrero de
2015

5679

-

-

-

Derecho Penal

17 de
febrero de
2015

5762

-

-

-

Historia Antigua

17 de
febrero de
2015

5678

-

-

-

Pérez Fernández
Vicente

Psicología Básica I

17 de
febrero de
2015

5783

-

-

-

Linde Paniagua
Enrique

Derecho
Administrativo

17 de
febrero de
2015

5677

-

-

-

Fechas

Sexualidad humana: una
visión desde la psicología
positiva

del 13 de
noviembre de
2015 al sábado
14 de
noviembre de
2015

1

0.5

10

0

Pérez- Llantada
Rueda Mª
Carmen

Economía Colaborativa
(sharing economy) y
regulación económica

del 20 de
noviembre de
2015 al sábado
12 de diciembre
de 2015

2

1

10

10

Lora-Tamayo
Vallvé Marta

La Escena del Delito

del 20 de
noviembre de
2015 al sábado
21 de
noviembre de
2015

1

0.5

10

0

Cabildo Miranda
Mª del Pilar

del 27 de
noviembre de
2015 al sábado
La depresión y cómo tratarla
28 de
noviembre de
2015

1

0.5

10

0

García
Rodríguez
Beatriz

La protección del medio
ambiente en el
ordenamiento jurídico penal
español.

del 27 de
noviembre de
2015 al sábado
28 de
noviembre de
2015

2

1

10

10

Serrano Tárraga
Mª Dolores

Mitos, cultos y misterios en
el Mediterráneo

del 4 de
diciembre de
2015 al sábado
5 de diciembre
de 2015

1

0.5

10

0

Vázquez Hoys
Ana María

del 11 de
Análisis conductual aplicado diciembre de
al tratamiento de personas 2015 al sábado
con autismo
12 de diciembre
de 2015

1

0.5

10

0

2

1

10

10

La nueva ley de seguridad
ciudadana.

del 11 de
diciembre de
2015 al
domingo 10 de
enero de 2016

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Título

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Título

Fechas

Créditos

Ramon Llull en la Historia

del 18 de
diciembre de
2015 al sábado
19 de diciembre
de 2015

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

1

0.5

10

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

0

Ortega
Villoslada
Antonio

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Hª Medieval

17 de
febrero de
2015

5690

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

-

-

-

Madrid
Título

Fechas

Créditos

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de febrero
de 2015

5699

-

-

-

0

González Gaya
Cristina

Ing. de Construcción y
Fabricación

17 de febrero
de 2015

5828

-

-

-

0

Guarddon Anelo
María Carmen

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

17 de febrero
de 2015

5829

-

-

-

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

del 26 de
Introducción a la
febrero de 2015
Terapia Gestalt
al viernes 6 de
(Segunda edición)
marzo de 2015

1

0.5

10

0

del 20 de abril
Taller de
de 2015 al
Caligrafía Inglesa miércoles 22 de
abril de 2015

1

0.5

12

Storytelling.
Comunicar y
persuadir con
recursos
narrativos

1

0.5

10

del 29 de abril
de 2015 al
viernes 8 de
mayo de 2015

Codirectores Departamento

Málaga
Título

Fechas

ARTE PREHISTÓRICO EN
MÁLAGA (SÓLO
CONFERENCIAS Y
DÓLMENES DE
ANTEQUERA)

del 6 de
marzo de
2015 al
domingo 8
de marzo de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

16

0

Mas Cornellà
Martí

Codirectores Departamento

Prehistoria y
Arqueología

17 de febrero
de 2015

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

5816

Observaciones

Título

Fechas

Créditos

SENDA LITORAL:
CAMINANDO POR UN
ESPACIO CON HISTORIA,
VIDA Y OPORTUNIDADES
(SÓLO CONFERENCIAS)

del 17 de
abril de 2015
al sábado 18
de abril de
2015

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

14

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0

Altamirano
Jeschke María
Martín Córdoba
Emilio

Codirectores Departamento

Física matemática
y de fluidos

Fecha
concesión
de créditos
17 de febrero
de 2015

Nº
registro

Observaciones

5820

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Mérida
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

1.5

0

30

Ruipérez García
Pablo

3

1.5

0

30

3

1.5

0

30

Créditos

Créditos
ECTS

del 23 de
Introducción al
febrero de
prototipado rápido
2015 al
con Arduino
martes 7 de
(Nueva edición)
abril de 2015

3

del 2 de
Creación de sitios
marzo de
web con Joomla 3
2015 al jueves
desde cero (Nueva
9 de abril de
edición)
2015
del 7 de abril
de 2015 al
lunes 11 de
mayo de 2015

Título

De Processing a
Android

Fechas

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Sistemas de
Comunicación y
Control

17 de febrero
de 2015

Ruipérez García
Pablo

Sistemas de
Comunicación y
Control

Ruipérez García
Pablo

Sistemas de
Comunicación y
Control

Codirectores Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5698

-

-

-

17 de febrero
de 2015

5700

-

-

-

17 de febrero
de 2015

5697

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Observaciones

Ourense
Horas
lectivas no
presenciales

Directores

20

0

FELIZ MURIAS
TIBERIO

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

17 de febrero
de 2015

0.5

10

0

Carballo
Rodriguez Julia

Ciencias analíticas

0.5

10

0

Carballo
Rodriguez Julia

9

FELIZ MURIAS
TIBERIO

Fechas

Apoyo a personas en
situación de
vulnerabilidad: el
modelo de Cruz Roja
Española en el Marco
de Atención a las
Personas.

del 9 de
marzo de
2015 al
viernes 13 de
marzo de
2015

2

1

del 12 de
marzo de
Manipulador de
2015 al
alimentos para bodegas viernes 13 de
marzo de
2015

1

del 13 de
marzo de
Manipulador de
2015 al
alimentos para el sector
sábado 14 de
agroalimentario
marzo de
2015

1

Internet: el nuevo
mercado laboral.
Aprende a gestionar tu
imagen online

del 14 de
abril de 2015
al jueves 23
de abril de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

Título

2

1

Horas
lectivas

15

Fecha
concesión
de créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5760

-

-

-

17 de febrero
de 2015

5759

-

-

-

Ciencias analíticas

17 de febrero
de 2015

5755

-

-

-

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

17 de febrero
de 2015

5723

-

-

-

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Nº
registro

Observaciones

Pontevedra
Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Título

Fechas

Lengua de signos II

del 5 de
febrero de
2015 al jueves
4 de junio de
2015

3

1.5

30

0

Porto Ucha
Angel Serafín

Curso básico sobre el
sistema de información de
usuarios de servicios
sociales (SIUSS)

del 20 de
febrero de
2015 al
viernes 27 de
marzo de
2015

1

0.5

15

0

Gonzalez Radio
Vicente

Lengua de signos Nivel II (
nueva edición)

del 25 de
febrero de
2015 al
miércoles 6 de
mayo de 2015

3

1.5

30

0

Porto Ucha
Angel Serafín

A good choice: British and
American English
(Intermediate -Advanced
level)

del 27 de
febrero de
2015 al
viernes 22 de
mayo de 2015

2

1

20

0

Rodríguez López
Beatriz María

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

Diseño de instalaciones
eficientes de iluminación
interior

del 2 de
marzo de
2015 al jueves
12 de marzo
de 2015

2

1

20

0

Diéguez Quintas
José Luis

Pericia Caligráfica (módulo
II)

del 2 de
marzo de
2015 al lunes
18 de mayo
de 2015

3

1.5

30

0

Intervención Psicológica en
Emergencias.

del 6 de
marzo de
2015 al
sábado 14 de
marzo de
2015

2

1

20

0

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Didáctica,
Organización
17 de febrero
Escolar y Didácticas
de 2015
Especiales

5686

-

-

-

17 de febrero
de 2015

5659

-

-

-

Didáctica,
Organización
17 de febrero
Escolar y Didácticas
de 2015
Especiales

5708

-

-

-

17 de febrero
de 2015

5661

-

-

-

Ing. Energética

17 de febrero
de 2015

5738

-

-

-

Cuerpo Pérez
José Carlos

Derecho Penal

17 de febrero
de 2015

5737

-

-

-

Penado Abilleira
María

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de febrero
de 2015

5787

-

-

-

Fernandez
Pampillón Maria
Elisa

Trabajo Social

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Título

Fechas

del 26 de
¿Por qué mi hijo pregunta lo febrero de
mismo 7 veces y siempre le 2015 al jueves
sorprende la respuesta?
14 de mayo
de 2015

Créditos

2

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

1

20

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

0

Penado Abilleira
María

Psicología Evolutiva 17 de febrero
y de la Educación
de 2015

5666

-

-

-

Didáctica,
Organización
17 de febrero
Escolar y Didácticas
de 2015
Especiales

5673

-

-

-

Lengua de Signos II

del 5 de
febrero de
2015 al jueves
4 de junio de
2015

3

1.5

30

0

Porto Ucha
Angel Serafín

Cómo crear tu
empresa.Elaboración de un
plan de empresa

del 23 de
febrero de
2015 al lunes
11 de mayo
de 2015

2

1

25

0

Perez
Gorostegui
Eduardo

Organización de
Empresas

17 de febrero
de 2015

5647

-

-

-

Francés II

del 23 de
febrero de
2015 al lunes
11 de mayo
de 2015

3

1.5

30

0

Gómez
Fernández
Araceli

Filología Francesa

17 de febrero
de 2015

5646

-

-

-

DESAFÍOS INFANTILES:
técnicas útiles de corrección
para familias y docentes.

del 25 de
febrero de
2015 al
miércoles 6 de
mayo de 2015

0

Porto Ucha
Angel Serafin

Didáctica,
Organización
17 de febrero
Escolar y Didácticas
de 2015
Especiales

5648

-

-

-

Grafopsicología(módulo II)

del 2 de
marzo de
2015 al lunes
18 de mayo
de 2015

5732

-

-

-

2

3

1

1.5

20

30

0

Penado Abilleira
María

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de febrero
de 2015
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Sevilla
Título

Fechas

Escenas temidas
en la atención al
usuario

del 6 de
marzo de
2015 al
sábado 14
de marzo de
2015

Supervivencia
básica. Aspectos
teóricos, técnicos y
físicos

del 6 de
marzo de
2015 al
sábado 14
de marzo de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

3

1.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

20

0

Méndez Zaballos
Laura

10

Domínguez León
José
RUBIO DE
LEMUS PILAR

20

Codirectores

Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Iglesias Bonilla
Pablo

Psicología Evolutiva y
de la Educación

17 de febrero
de 2015

Metodología Ciencias
del Comportamiento

17 de febrero
de 2015

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5779

-

-

-

5761

-

-

-

Observaciones

Tenerife
Título

Fechas

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA.
Programa de certificación
en Practitioner. MÓDULO I.

del 27 de
febrero de
2015 al
sábado 28
de febrero
de 2015

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA.
Programa de certificación
en Practitioner. MÓDULO II

del 13 de
marzo de
2015 al
sábado 14
de marzo de
2015

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA.
Programa de certificación
en Practitioner. MÓDULO
III.

del 27 de
marzo de
2015 al
sábado 28
de marzo de
2015

Créditos

2

2

2

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

1

1

1

14

14

14

Directores

6

PEREZ GARCÍA
ANA MARÍA

6

PEREZ GARCÍA
ANA MARÍA
Sevilla González
Mª del Carmen

6

PEREZ GARCÍA
ANA MARÍA

Codirectores

Sevilla González Mª
del Carmen

Sevilla González Mª
del Carmen

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
febrero de
2015

5652

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
febrero de
2015

5653

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
febrero de
2015

5654

-

-

-

Departamento
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Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Título

Fechas

Créditos

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA.
Programa de certificación
en Practitioner. MÓDULO IV.

del 24 de
abril de
2015 al
sábado 25
de abril de
2015

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA.
Programa de certificación
en Practitioner. MÓDULO V.

del 19 de
junio de
2015 al
domingo 21
de junio de
2015

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

2

1

2

del 3 de julio
PROGRAMACIÓN
de 2015 al
NEUROLINGÜÍSTICA.
sábado 4 de
Programa de certificación
julio de
en Practitioner. MÓDULO VI.
2015

14

1

2

14

1

14

Directores

Codirectores

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

17 de
febrero de
2015

5655

-

-

-

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

6

PEREZ GARCÍA
ANA MARÍA

Sevilla González Mª
del Carmen

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

6

PEREZ GARCÍA
ANA MARÍA

Sevilla González Mª
del Carmen

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
febrero de
2015

5656

-

-

-

Sevilla González Mª
del Carmen

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
febrero de
2015

5657

-

-

-

6

PEREZ GARCÍA
ANA MARÍA

Tudela
Título

Fechas

Inversión
Socialmente
Responsable: retos
para la
sostenibilidad y el
desarrollo (Tercera
edición)

del 16 de
febrero de
2015 al
lunes 9 de
marzo de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

20

0

de la Cuesta
González Marta

Codirectores Departamento

Economía Aplicada

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

17 de febrero
de 2015
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5672

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Valencia
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

10

0

Sánchez González
Dolores del Mar

Historia del Derecho
y de las Instituciones

17 de febrero
de 2015

1

20

0

Paniagua Fuentes
Javier

Ciencia Política y de
la Administración

17 de febrero
de 2015

Créditos

Créditos
ECTS

del 27 de
marzo de
2015 al
sábado 28 de
marzo de
2015

1

del 17 de
HABLAR EN
abril de 2015
PÚBLICO Y
al sábado 25
COMUNICAR CON
de abril de
EFICACIA
2015

2

Título

Fechas

Protocolo y
comunicación

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Codirectores Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5662

-

-

-

5645

-

-

-

Observaciones

Vila-real
Título

Fechas

II Seminario de
Derecho
Matrimonial

del 6 de
febrero de
2015 al
viernes 27 de
marzo de
2015

Créditos

3

Créditos
ECTS

1.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Fecha
Codirectores Departamento concesión de
créditos

Nº
registro

26

4

Pous de la Flor
Mª Paz

Derecho Civil

17 de febrero
de 2015

5709
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Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Vitoria - Gasteiz
Título

Fechas

Autocoaching.
Desarrollo personal,
Empoderamiento y
Cambio. (Nueva
edición)

del 25 de
febrero de
2015 al
jueves 26
de febrero
de 2015

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
Nº
concesión de
registro
créditos

17 de febrero
de 2015
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5701

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

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



BIBLIOTECA CENTRAL

Título Actividad:

CURSO COMPETENCIAS DIGITALES Y HERRAMIENTAS 2.0

Director:
Sra. Dª Beatriz Tejada Carrasco y Sra. Dª Isabel Calzas González
Realización:
27 de marzo al 17 de mayo de 2015
Facultad:
Biblioteca Central
Lugar:
on-line a través de la plataforma aLF
Horas:
60 on-line
Registro nº:
715
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS


DERECHO CIVIL

Título Actividad:

GESTIÓN DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: DERECHOS Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Director:
Sra. Dª María Paz Pous de la Flor y Sr. D. Alfonso Serrano Gil
Realización:
1 de mayo al 1 de junio de 2015
Facultad:
Derecho
Lugar:
on line
Horas:
50 on line
Registro nº:
724
4 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS



DERECHO POLÍTICO

Título Actividad:

DECRETOS LEYES EN TIEMPO DE CRISIS

Director:
Sr. D. Fernando Reviriego Picón
Realización:
20 y 21 de abril de 2015
Facultad:
Derecho
Lugar:
Facultad de Derecho UNED
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
714
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



FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

Título Actividad:

JORNADA DE INVESTIGACIÓN: PROYECTO EMO-FUNDETT (FFI2013-47792C2-1-P)

Director:
Sra. Dª Laura Alba Juez
Realización:
4 de febrero de 2015
Facultad:
Filología
Lugar:
Sala A de la Facultad de Derecho
Horas:
10 (6 formación presencial y 4 a distancia)
Registro nº:
713
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



FILOSOFÍA JURÍDICA

Título Actividad:

NUEVO DERECHO. NUEVOS DERECHOS

Director:
Sr. D. Narciso Martínez Morán
Realización:
16 y 17 de abril de 2015
Facultad:
Derecho
Lugar:
Facultad de Derecho UNED
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
716
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



MIDE II

Título Actividad:

DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL A LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

Director:
Sra. Dª María Lidia Losada Vicente
Realización:
13 y 14 de marzo de 2015
Facultad:
Educación
Lugar:
Facultad de Educación
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
723
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



E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES

Título Actividad:

DÍA DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

Director:
Sr. D. José Carpio Ibáñez
Realización:
23 de abril y 7 de mayo de 2015
Facultad:
E.T.S. Ingenieros Industriales
Lugar:
Madrid (Las Tablas)
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
725
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS


FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Título Actividad:

II EDICIÓN CURSO DE VIDEOVIGILANCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS

Director:
Sr. D. Santiago Garrido Buj
Realización:
26 de marzo al 28 de mayo de 2015
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Lugar:
Salón de Actos Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Horas:
50 (5 formación presencial y 45 a distancia)
Registro nº:
712
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN "DERECHOS HUMANOS, BIOÉTICA Y MULTICULTURALISMO" (DPTO.
FILOSOFÍA JURÍDICA)
Título Actividad:

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL DESDE LA RED
COMUNITARIA

Director:
Sra. Dª Ana María Marcos del Cano
Realización:
15, 29 de abril y 6, 13 y 20 de mayo de 2015
Facultad:
Derecho
Lugar:
Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz
Horas:
40 (20 formación presencial y 20 a distancia)
Registro nº:
722
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 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:

EL PARLAMENTO Y LA FUNCIÓN PRESUPUESTARIA EN UN CONTEXTO DE
REFORMA CONSTITUCIONAL

Director:
Sra. Dª Pilar Mellado Prado
Realización:
28 y 29 de abril de 2015
Facultad:
Derecho
Lugar:
Facultad de Derecho UNED
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
719
Transferencia solicitada:
1.000€
Propuesta de Transferencia: 630 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



HISTORIA ANTIGUA

Título Actividad:

SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE
"HOMBRE DIVINO" EN EL MUNDO ANTIGUO Y SU RECEPCIÓN

Director:
Sr. D. David Hernández de la Fuente
Realización:
22 de abril de 2015
Facultad:
Geografía e Historia
Lugar:
Salón de Actos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
711
Transferencia solicitada:
600€
Propuesta de Transferencia: 360 €
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
Página 5 de 9

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES-MÁSTER EN PROTOCOLO DE LA UNED

Título Actividad:

IXJORNADAS SOBRE PROTOCOLO DE LA UNED "ESPACIOS Y ÁMBITOS DE
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO"

Director:
Sra. Dª Dolores del Mar Sánchez González
Realización:
6, 7 y 8 de mayo de 2015
Facultad:
Derecho
Lugar:
Salón de Actos de las Facultades de Derecho y de CC. Políticas y Sociología
Horas:
26 formación presencial
Registro nº:
720
Transferencia solicitada:
1.400€
Propuesta de Transferencia: 1.080 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS



PSICOLOGÍA BÁSICA I

Título Actividad:

V CURSO DE FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN DEMENCIAS
NEURODEGENERATIVAS

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:

Sra. Dª Herminia Peraita Adrados y Sr. D. Miguel Medina Padilla
9 al 13 de marzo de 2015
Psicología
Fundación CIEN/CIBERNED (Centro de Investigación en Enfermedades
Neurodegenerativas)
Horas:
30 (25 formación presencial y 5 a distancia)
Registro nº:
721
Transferencia solicitada:
2.000 €
Propuesta de Transferencia: 780 €
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 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

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



DERECHO POLÍTICO
EL PARLAMENTO Y LA FUNCIÓN PRESUPUESTARIA EN UN CONTEXTO DE
REFORMA CONSTITUCIONAL

Título Actividad:

Director:
Sra. Dª Pilar Mellado Prado
Realización:
28 y 29 de abril de 2015
Facultad:
Derecho
Lugar:
Facultad de Derecho UNED
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
719
Transferencia solicitada:
1.000€
Propuesta de Transferencia: 630 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



HISTORIA ANTIGUA

Título Actividad:

SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE
"HOMBRE DIVINO" EN EL MUNDO ANTIGUO Y SU RECEPCIÓN

Director:
Sr. D. David Hernández de la Fuente
Realización:
22 de abril de 2015
Facultad:
Geografía e Historia
Lugar:
Salón de Actos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
711
Transferencia solicitada:
600€
Propuesta de Transferencia: 360 €
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



HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES-MÁSTER EN PROTOCOLO DE LA UNED

Título Actividad:

IXJORNADAS SOBRE PROTOCOLO DE LA UNED "ESPACIOS Y ÁMBITOS DE
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO"

Director:
Sra. Dª Dolores del Mar Sánchez González
Realización:
6, 7 y 8 de mayo de 2015
Facultad:
Derecho
Lugar:
Salón de Actos de las Facultades de Derecho y de CC. Políticas y Sociología
Horas:
26 formación presencial
Registro nº:
720
Transferencia solicitada:
1.400€
Propuesta de Transferencia: 1.080 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS



PSICOLOGÍA BÁSICA I

Título Actividad:

V CURSO DE FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN DEMENCIAS
NEURODEGENERATIVAS

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:

Sra. Dª Herminia Peraita Adrados y Sr. D. Miguel Medina Padilla
9 al 13 de marzo de 2015
Psicología
Fundación CIEN/CIBERNED (Centro de Investigación en Enfermedades
Neurodegenerativas)
Horas:
30 (25 formación presencial y 5 a distancia)
Registro nº:
721
Transferencia solicitada:
2.000 €
Propuesta de Transferencia: 780 €
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 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 EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Título Actividad:

FORMACIÓN DESDE EL ÁMBITO UNIVERSITARIO A MUJERES CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL COMO MEDIADORAS EN SITUACIONES DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

Director:
Sra. Dª Belén Gutiérrez Bermejo
Realización:
febrero a junio de 2015
Facultad:
Psicología
Lugar:
Centro Asociado de Palencia
Horas:
60 (40 formación presencial y 20 a distancia)
Registro nº:
717
Transferencia solicitada:
Propuesta de Transferencia: 1.308 €
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS



SOCIOLOGÍA III

Título Actividad:

ENCUENTRO SOBRE NUEVAS TENDENCIAS EN DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN
SOCIAL

Director:
Sr. D. José Félix Tezanos Tortajada
Realización:
24 y 25 de abril de 2015
Facultad:
Ciencias Políticas y Sociología
Lugar:
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología UNED
Horas:
14 formación presencial
Registro nº:
718
Transferencia solicitada:
3.045 €
Propuesta de Transferencia: 1.476 €
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



FACULTAD DE FILOSOFÍA

Título Actividad:

II SEMINARIO PERMANENTE DE FILOSOFÍA "PENSAR Y NARRAR Y LA
LIBERTAD"

Director:
Sr. D. Jacinto Rivera de Rosales
Realización:
23 y 24 de marzo de 2015
Facultad:
Filosofía
Lugar:
Centro Asociado Gregorio Marañón
Horas:
20 formación presencial
Registro nº:
710
Transferencia solicitada:
4.000 €
Propuesta de Transferencia: 405 €
2 CTO. 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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ESTATUTO DEL CONSORCIO RECTOR
DEL CENTRO UNIVERSITARIO UNED‐MELILLA
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ESTATUTO DEL CONSORCIO RECTOR
DEL CENTRO UNIVERSITARIO UNED MELILLA
PREÁMBULO
Como continuidad del Convenio de colaboración suscrito el 28 de junio de 1985
entre el Ayuntamiento de Melilla y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia para el funcionamiento del Centro Universitario UNED Melilla, se
constituye un Consorcio que gestionará el citado Convenio en virtud de lo
dispuesto en el art. 6.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
TÍTULO PRIMERO
NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA INSTITUCIÓN
ARTÍCULO 1.
El Consorcio rector del Centro Universitario UNED Melilla es un organismo
público con personalidad jurídica propia cuyo objeto es la gestión del Convenio
de colaboración suscrito entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia para el funcionamiento del Centro.
ARTÍCULO 2.
El Consorcio se regirá por los presentes Estatutos, la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y cuántas disposiciones le sean de
aplicación.
ARTÍCULO 3.
El Consorcio es la entidad titular del Centro Universitario UNED Melilla frente a
particulares y otros organismos públicos o privados.
ARTÍCUL0 4.
Sin perjuicio de las facultades de tutela de las entidades consorciadas, corresponde
al Consorcio, en particular, las siguientes atribuciones:
a) Administrar el patrimonio del Consorcio.
b) Contraer obligaciones.
c) Aceptar herencias, legados y donaciones, obtener subvenciones, auxilios y
ayudas del Estado, de las Corporaciones Públicas y de los particulares.
d) Reglamentar su propio funcionamiento.
e) Contratar personal, obras, servicios y suministros.
f) Participar legalmente en otras entidades, siempre que tengan como finalidad la
consecución de objetivos afines a los del Consorcio.
g) Ejercitar acciones judiciales y administrativas.
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ARTÍCULO 5.
El Consorcio rector del Centro Universitario UNED Melilla tiene
como finalidad:
a) Facilitar el acceso a la educación universitaria a todas aquellas personas
que elijan la enseñanza a distancia como forma de ampliar o completar su
formación.
b) Realizar cuántas gestiones sean precisas para el mantenimiento y la
expansión del Centro.
c) Dotar al Centro de instalaciones propias e idóneas para el desarrollo de las
actividades docentes y procurar su mantenimiento.
d) Fomentar los estudios universitarios y de investigación de
la Ciudad.
e) Establecer relaciones de colaboración con Organismos Oficiales en orden al
desarrollo de la enseñanza universitaria.
f) Fomentar los estudios y la investigación sobre la diversidad cultural en la Ciudad.
ARTÍCUL0 6.
El Consorcio está adscrito a la Ciudad Autónoma de Melilla y tiene su sede en
c/. Lope de Vega, 1

TÍTULO SEGUNDO
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ATRIBUCIONES
ARTÍCUL0 7.
La dirección y administración del Consorcio estará a cargo de los siguientes
órganos:
a) La Junta Rectora.
b) El/La Presidente/a.
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CAPÍTULO 1
LA JUNTA R E C T O R A DEL C ONSORCIO
ARTÍCULOS 8.
1.‐ La Junta del Consorcio del Centro Universitario UNED Melilla asume el
gobierno y la gestión superior del mismo y estará integrada por los siguientes
miembros:
‐ Presidente/a: El que lo sea del Consorcio o persona en quien delegue.
‐Vocales:
• Dos representantes de la UNED.
• Nueve representantes de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, igual
representación que en las comisiones de la misma
• El/La Director/a del Centro Universitario UNED Melilla.
• Un representante de los Profesores Tutores.
• Un representante de los Estudiantes.
• Un representante del Personal de Administración y Servicios.
2.‐ A las sesiones de la Junta asistirán el Secretario del Consorcio Rector y el
Interventor, ambos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Melilla con voz
pero sin voto o funcionarios en quienes deleguen.
3.‐ Los miembros representantes de los Grupos Políticos no será necesario que
ostenten la condición de diputado del Ayuntamiento de Melilla.
4.‐ Por cada vocal deberá nombrarse un titular y un suplente.
5.‐ La Junta o cualquiera de sus miembros, incluido el Presidente, podrá requerir
o nombrar los asesores de la Junta Rectora que considere convenientes. Estos
asesores asistirán a las reuniones y podrán intervenir en las deliberaciones sin
derecho a voto.
6.‐ El presidente y los vocales de la Junta serán cargos no remunerados.
ARTÍCULO 9.
La Intervención y la Secretaría ejercerán las funciones de control y
fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, así
como las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, establecidas en el
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.
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ARTÍCULO 10.
Corresponde a la Junta del Consorcio las siguientes atribuciones:
a) Determinar la política de gestión de acuerdo con las líneas de actuación, los
planes y programas fijados por las entidades consorciadas.
b) Aprobar el presupuesto, sus modificaciones, así como las cuentas anuales y
elevar1os al Pleno de la Asamblea y a la UNED, como
entidades
consorciadas, que incluirán en sus respectivos presupuestos las
aportaciones correspondientes.
c) Elaborar y aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro Universitario UNED Melilla de conformidad con lo que establezca la
Junta de Gobierno de la UNED, a la que será remitido para su ratificación
definitiva.
d) Proponer a las entidades consorciadas la modificación de los presentes
Estatutos para su aprobación definitiva por éstas.
e) Ser oído preceptivamente en la elección, renovación del mandato o en el
cese del Director/a del Centro, según determina el capítulo III del Reglamento
Marco de Organización y funcionamiento den los Centros Asociados de 26 de
octubre de 2011.
f) Entender sobre los nombramientos de Secretario del Centro y Coordinador del
Centro, como determinan los capítulos IV y VI del reglamento Marco de
Organización y funcionamiento en los Centros Asociados de 26 de octubre de
2011.
g) Convocar, a propuesta del Director del Centro, las plazas vacantes de
Profesores‐Tutores del Centro, de acuerdo con el baremo previamente
establecido y aprobado por la UNED.
h) Aprobar la RPT del Centro, el régimen para su nombramiento, forma de
contratación y retribución, así como las bases de las convocatorias para la
provisión de plazas, que deberán respetar los principios de publicidad,
igualdad, mérito y capacidad.
i) Aceptar
Consorcio.

o rechazar las donaciones o legados realizados a favor del
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j) Contratar obras, servicios o suministros, por una duración superior a un
año o por importe superior al previsto en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público para las contrataciones menores.
k) Constituir Comisiones especiales con miembros de la Junta y/o
profesionales para estudiar, analizar y sugerir soluciones a temas concretos
del ámbito de competencia del Consorcio.
l) Ejercer todo tipo de acciones, ejecuciones, recursos y reclamaciones
judiciales o administrativas en defensa de los derechos o intereses del
Consorcio.
m) Proponer a la Asamblea de la Ciudad la adquisición, enajenación, cesión o
gravamen de bienes inmuebles afectos al Consorcio.
n) Proponer a las entidades consorciadas la modificación o disolución del
Consorcio.
ñ) Aprobar la memoria informativa de la labor realizada anualmente y
remitirla a los entes consorciados
o) Cualesquiera otras atribuciones conferidas por los presentes Estatutos o por las
disposiciones vigentes y que no estén atribuidas a la Presidencia.

CAPÍTULO II
EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO
ARTÍCULO 11.
El Presidente del Consorcio será el Presidente de la Ciudad de Melilla o
Diputado de la Asamblea en quien delegue.
ARTÍCULO 12.
Corresponde al Presidente del Consorcio:
a) Ostentar la representación permanente del Consorcio ante cualquier Juzgado,
Tribunal, Autoridad, Corporación, Organismo y particulares, actuando en toda
clase de expedientes y procedimientos, confiriendo mandatos y poderes para
ejercer dicha representación y ejercitarla por sí, en los casos que proceda.
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones de la Junta del
Consorcio y dirigir sus deliberaciones. dirimiendo los empates con voto de
calidad.
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e) Adoptar las resoluciones precisas para cumplir y hacer cumplir los acuerdos
de la Junta del Consorcio.
d) Ejercer, en caso de urgencia, todo tipo de acciones, ejecuciones, recursos y
reclamaciones judiciales y administrativas en defensa de los derechos e
intereses del Consorcio, dando cuenta a la Junta del Consorcio en la primera
reunión que celebre.
e) Otorgar los contratos en representación del Consorcio.
f) Contratar obras, servicios y suministros por tiempo inferior a un año por
importe inferior al previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público para las contrataciones menores.
g) Rendir cuentas del Consorcio ante las entidades consorciadas.
h) Resolver los asuntos de la competencia del Consorcio no atribuidos a la
Junta o a otros organismos o autoridades.
i) Autorizar las actas y certificaciones con su visto bueno.
j) Cuantas atribuciones le fueran conferidas por acuerdo de las entidades
consorciadas, disposiciones vigentes o delegadas por la Junta del
Consorcio.
ARTÍCULO 13.
El Presidente dará cuenta sucinta a la Junta de las resoluciones que hubiere
adoptado desde la última sesión, para que la Junta conozca y fiscalice la gestión.
ARTÍCULO 14.
En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, ejercerá sus funciones el
miembro de la Junta Rectora en quien delegue, pudiendo formalizarse esta
delegación con carácter genérico para cualquier ausencia dando cuenta, en todo
caso, a la Junta.
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TÍTULO TERCERO
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
ARTÍCULO 15.
El Consorcio servirá con objetividad a los intereses públicos que se le
encomienden, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
ARTÍCULO 16.
El régimen jurídico de los órganos del Consorcio será el establecido en la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en los presentes Estatutos y demás legislación sectorial
que resulte de aplicación.
ARTÍCULO 17.
1. La Junta del Consorcio se reunirá con carácter ordinario al menos una vez cada
semestre natural y con carácter extraordinario cuando lo disponga el Presidente o
lo solicite una tercera parte de sus miembros.
2. Las convocatorias corresponden al Presidente y deberán ser notificadas a Jos
miembros con una antelación mínima de dos días hábiles, salvo las sesiones
extraordinarias y urgentes en las que será suficiente con veinticuatro horas. En
todo caso la convocatoria irá acompañada del orden del día.
3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure
incluido en el orden del día, salvo que, estando presentes todos los miembros de
la Junta, sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
4. La Junta Rectora se reunirá en el lugar donde se encuentre la sede del Consorcio,
o en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla
ARTÍCULO 18.
1. La válida constitución de la Junta, a efectos de celebración de sesiones,
deliberaciones toma de acuerdos, requerirá la presencia del Presidente y
Secretario o, en su caso, de quienes lo sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus
vocales.
2. Los asuntos se aprobarán por mayoría simple de los presentes, salvo lo dispuesto
en el punto 3 de este artículo, decidiendo los empates del Presidente con voto de
calidad.
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3. Será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Junta, para la adopción de acuerdos referentes a la modificación de
los Estatutos y disolución del Consorcio.
4. 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 la Junta Rectora.
5. Si se disolviese el Consorcio, el personal y las propiedades se reintegrarán a la
Ciudad Autónoma de Melilla.
ARTICULO 19.
De cada sesión que celebre la Junta del Consorcio se levantará acta por el
Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, los puntos del orden
del
día de la reunión, las circunstancias de lugar y tiempo en que se han
celebrado, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Las actas se
aprobarán en 1 misma o en la siguiente sesión.
ARTÍCULO 20.
Contra los acuerdos de la Junta del Consorcio y resoluciones del Presidente, los
interesados podrán interponer el recurso que proceda de acuerdo con la
naturaleza del acto recurrido.
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TÍTULO CUARTO
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO
ARTÍCULO 21.
La Junta del Consorcio aprobará el presupuesto que se ajustará a los modelos que,
con carácter general, establezca la UNED para los Centros.
El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las
obligaciones que, como máximo puede reconocer y de los derechos que prevea
liquidar durante el ejercicio presupuestario que coincidirá con el año natural y a él
se imputarán:
1. Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el periodo del que
deriven.
2. Las obligaciones reconocidas durante el mismo.
Una vez aprobado, se remitirá a la UNED y a la Ciudad de Melilla, como entidades
consorciadas que incluirán en sus respectivos presupuestos las aportaciones
correspondientes.
ARTICULO 22.
Para el cumplimiento de sus fines el Consorcio contará con los
recursos económicos siguientes:
a) Las aportaciones de la Ciudad de Melilla y de la UNED previstas y convenidas por
ambas entidades con cargo a sus presupuestos.
b) Las subvenciones que aporten todas las entidades y organismos de carácter
oficial o particular a las finalidades del Consorcio.
c) Los ingresos que excepcionalmente se pudiesen obtener por la utilización de los
servicios que preste el Centro Universitario UNED Melilla.
d) Los productos de su patrimonio.
e) Todos los que se le puedan atribuir de conformidad con la normativa legal
aplicable.
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ARTÍCULO 23.
Al estar el Consorcio adscrito a la Ciudad Autónoma de Melilla su funcionamiento
de régimen económico será igual que cualquier organismo público dependiente de
la Ciudad
Autónoma de Melilla, de acuerdo con las normas de contabilidad
pública en vigor y fiscalizado por la Intervención General de la Ciudad Autónoma de
Melilla y sujeto a las obligaciones fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas.
La Sede Central de la UNED podrá solicitar cuanta información requiera a este
respecto.
ARTÍCULO 24.
1.‐ El Consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y
control de la Administración pública a la que esté adscrito, sin perjuicio de su
sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012,de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley 27/2013 Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local. En todo caso, se llevará una auditoría
de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la
Administración a la que se haya adscrito el Consorcio. El Consorcio deberá
formar parte del presupuesto e incluirse en la cuenta general de la Ciudad de
Melilla de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
2.‐ La ordenación de pagos corresponderá, previa fiscalización de la Intervención
de la Ciudad.
a) Al Director del Centro para gastos hasta 3.000 €.
b) Al Presidente del Consorcio para gastos comprendidos entre 3.001 € y
el límite de los contratos menores previstos el 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 (50.000 € contratos de obras y
18.000 € otros contratos).
e) A la Junta Rectora del Consorcio, para gastos superiores a
los indicados en el apartado b) anterior.
3.‐ En Materia de contratación de obras, suministros y servicios, el Consorcio deberá
someterse a los principios de publicidad y concurrencia establecidos en el Real
Decreto Legislativo 3/2011 de14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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TÍTULO QUINTO
PERSONAL
ARTÍCULO 25.
El Consorcio dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su
cometido y su número, categoría y funciones serán determinados en la
plantilla y en la relación de puestos de trabajo que, junto con el proyecto de
presupuesto anual, apruebe la Junta.
ARTÍCULO 26.
Las plazas serán establecidas y modificadas atendiendo a los principios de
eficacia, economía y racionalización de los recursos. Serán cubiertas, por
regla general, por personal contratado en régimen laboral. El personal al
servicio del Consorcio podrá ser funcionario o laboral procedente
exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las
Administraciones participantes, su régimen jurídico será el de la Ciudad
de Melilla y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las
establecidas para puestos de trabajo equivalentes en la misma, formando
parte del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
ARTÍCULO 27.
La selección del personal del Consorcio se realizará, en todo caso, con
respecto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
DISPOSICIÓN FINAL
Las modificaciones estatutarias que entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con excepción
del artículo 24, que entrará en vigor el día 1 de enero de 2015.
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ANEXO /9I
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA EN ZAMORA

Zamora,

de

de 2015

INTERVIENEN
De una parte,
D. Fernando Martínez-Maillo Toribio, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Zamora y
D.ª Rosa Mª Valdeón Santiago, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
Y de otra,
el Sr. Rector Magnífico de la UNED, D. Alejandro Tiana Ferrer
Todos tienen y se reconocen mutuamente capacidad en la representación que ostentan y
EXPONEN
Que las Instituciones a las que representan consideran como un objetivo de gran importancia la
promoción educativa y cultural de todos los vecinos de las provincias de Zamora y Salamanca y
convienen en reconocer que la Universidad Nacional de Educación a Distancia constituye un
importante medio para conseguir el objetivo mencionado; por lo que de común acuerdo y
reconociéndose las partes mutuamente capacidad plena para contratar en la representación con
que actúan, han procedido a formalizar un nuevo y más adecuado Convenio de colaboración
académica y económica.
Que la aprobación de las Leyes 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local y 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y
otras Medidas de Reforma Administrativa han introducido trascendentes modificaciones
normativas de carácter imperativo que afectan sobremanera a la regulación de los Consorcios. La
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adaptación de los Estatutos a lo dispuesto en las citadas Leyes resulta no sólo necesaria sino
también urgente, dados los plazos establecidos por el Legislador.
Que el hecho de que ambas leyes compartan un objeto común, la modificación de la normativa
reguladora de los Consorcios a las necesidades y retos actuales de las Administraciones Públicas,
así como las exigencias de que las modificaciones de los Estatutos se hagan de la forma más eficaz
y causando las menores dificultades posibles motivan que la adaptación de los Estatutos a las dos
leyes precitadas se realice de forma conjunta mediante el presente instrumento.
Que la actividad social y educativa que lleva a cabo este Centro Asociado tanto en la realización de
actividades académicas y docentes como en la gestión de las actividades administrativas invita a
profundizar en su desarrollo a través, entre otras medidas, de la adaptación de las Estructuras del
resto de las unidades que conforman el sistema docente de la UNED, incluido este Centro
Asociado a la realidad y crecimiento del Campus, por lo que la adaptación de los Estatutos que se
plantea debe permitir preparar futuros desarrollos.
Que, conforme al artículo 6.5 de la ley 4/1999 de 13 de Enero (BOE de 14 de Enero), que reforma
la ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; el artículo 87 de la ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; la Disposición Adicional 2ª de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el título V
relativo a los Centros Asociados de los Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto
1239/2011, de 8 de Septiembre (BOE del 22), y el Convenio de colaboración por el que se
constituye el Consorcio Universitario "Centro Asociado de la UNED en Zamora", se acuerda dotar a
dicho Consorcio Universitario de los siguientes

Estatutos:
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Constitución y composición del Consorcio
1.

El Consorcio Universitario "Centro Asociado de la UNED en Zamora" es la agrupación de
entidades o instituciones bajo cuya protección o cuidado se halla dicho Centro de la UNED

2.

El Consorcio queda constituido por:


Excma. Diputación Provincial de Zamora.



Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
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Y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sin perjuicio de que otras
entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Artículo 2. Denominación
La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre de Consorcio Universitario "Centro
Asociado de la UNED en Zamora".
Artículo 3. Personalidad jurídica y naturaleza
1.

El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica y
de la capacidad jurídica y de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos.

2.

Los actos del Consorcio se regirán por la normativa universitaria y por las disposiciones que
sobre procedimiento y régimen jurídico se contienen en la legislación vigente de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
Ley de Bases de Régimen Local y demás preceptos que sean de aplicación.

3.

Los actos del Consorcio serán impugnables ante los tribunales contencioso-administrativos
salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra
instancia o jurisdicción.

4.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima, párrafo 2, letra d) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Disposición Final
segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.

Artículo 4. Objeto del Consorcio
El Consorcio tendrá por finalidad el sostenimiento y dirección del Centro Asociado como unidad de
estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al
desarrollo cultural del entorno, así como otras actividades directamente relacionadas con los
objetivos antes expresados y que acuerde la Junta Rectora del Consorcio.
Artículo 5. Domicilio social
El Consorcio, tendrá como domicilio social el Edificio sito en el Edificio Colegio Universitario, C/ San
Torcuato, 43, (Zamora – 49014), sin perjuicio de que pueda determinarse como domicilio a efectos
de notificaciones o para concretas cuestiones otras sedes adscritas a la Universidad, al Centro y
sus Aulas Universitarias o las unidades que lo integran.
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Artículo 6. Locales e Instalaciones del Centro Asociado
1.

La Excma. Diputación Provincial de Zamora y el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, asumen la
obligación de proporcionar locales adecuados al Centro Asociado. En cumplimiento de dicha
responsabilidad, mediante los presentes Estatutos, la Excma. Diputación Provincial de
Zamora cede el uso de los locales indicados en el artículo anterior a título gratuito y por
tiempo indefinido, condicionándose dicha cesión a que la UNED realice allí sus actividades
docentes y administrativas.

2.

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de los locales del
Centro, los nuevos locales deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la
Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como los posibles
cambios parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán de ser autorizados por la
Sede Central.

3.

Los gastos de rehabilitación, reparación o mejora del edificio o locales (fachadas, techos,
cimientos, etc.), obras de interior cualquiera que sea su naturaleza (tabiques, suelos, techos,
conducciones de luz, agua, calefacción, etc.), incluidos los de infraestructura técnica, etc.
serán costeados por el Consorcio. A este respecto, la UNED participará con la ayuda
económica que permita la legislación vigente. Ello sin perjuicio de las subvenciones
extraordinarias que puedan aportar los miembros del Consorcio.

Artículo 7. Ámbito territorial
1.

El ámbito territorial del Centro Asociado comprende las provincias de Zamora y Salamanca y
queda incluido, a todos los efectos que procedan, en la estructura que establezca la UNED
para favorecer el funcionamiento en red y la consolidación de la Arquitectura de Tecnología
Educativa.

2.

El Centro Asociado garantizará en su ámbito territorial el apoyo, como mínimo, al 50% de las
carreras y estudios que, en cada momento, se impartan en la UNED, estableciendo
anualmente, en su caso, un Plan docente (tutorías, convivencias, seminarios, prácticas de
laboratorio, etc.).

3.

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el Consejo de
Gobierno de la Universidad, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen las
carreras y estudios tutorizados en el Centro y que residan en el ámbito territorial del mismo.
También deberá admitir alumnos de otros ámbitos cuando la Universidad lo requiera y
existan en el Centro medios y recursos suficientes para atenderlos.
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4.

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de Aulas
Universitarias de la UNED para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la
ciudad donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente
autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la Junta Rectora
para el establecimiento de Aulas tendrán que consignarse la prestación docente y el
presupuesto para cubrir la prestación. Inicialmente, son Aulas Universitarias dependientes
del Centro Asociado de la UNED las de Benavente, Ciudad Rodrígo y Béjar.

CAPITULO II. GOBIERNO DEL CONSORCIO
Artículo 8.
El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes órganos:


La Junta Rectora.



El Presidente.



El Vicepresidente.

Artículo 9. La Junta Rectora del Consorcio
1.

La Junta Rectora asumirá las facultades que le corresponda como órgano superior de
dirección, administración y representación del Consorcio ante terceros.
La Junta Rectora estará constituido por :


El Presidente, que será el Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Zamora o
Diputado en quien delegue.



El Vicepresidente, que será el Alcalde de Zamora o concejal en quien delegue.



Dos representantes de la UNED.



El Director del Centro.



Un vocal designado por la Excma. Diputación Provincial de Zamora.



El Representante de los Profesores Tutores del Centro.



El Delegado de estudiantes del Centro.
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El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.



Actuará como Secretario de la Junta Rectora el Secretario del Centro Asociado, con voz
pero sin voto.

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una reunión podrá enviar
delegado con voz y voto.
Artículo 10. Competencias de la Junta Rectora
La Junta Rectora, como órgano superior de dirección, administración y representación del
Consorcio, podrá delegar solidaria o conjuntamente algunas de sus facultades pero siempre en
virtud de acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso, serán indelegables aquellos
acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación, la ratificación de los entes
consorciados o que tengan carácter presupuestario o de control financiero. Entre otras, tendrá las
siguientes competencias:
1.

La propuesta de redacción y modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del
Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las instituciones consorciadas.

2.

Aprobar la incorporación de nuevas entidades.

3.

Proponer a la Universidad la creación de Aulas Universitarias que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.

4.

Acordar la implantación de nuevas enseñanzas regladas y no regladas, conforme a lo que se
dispone en la legislación vigente.

5.

Aprobar la estimación del gasto necesario a incluir en el presupuesto para la implantación de
nuevas enseñanzas regladas en el Centro.

6.

La concesión de subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así
como de ayudas o becas en el ámbito de sus objetivos.

7.

La aprobación del presupuesto anual y su liquidación, de los estados de cuentas, de la
memoria anual y del Inventario.

8.

La aprobación de los gastos extraordinarios. Ello sin perjuicio de la ratificación que en su
caso sea procedente.

9.

La adquisición, disposición, administración y enajenación de los bienes y derechos del Centro
Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y fines fundacionales.
6

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

10.

La aprobación de los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las actividades
del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.

11.

La aprobación y la modificación del Reglamento de Régimen Interior del Centro Asociado en
su caso, conforme a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED.

12.

La aprobación de los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su contratación
cuando exceda de los límites establecidos en las bases de ejecución del Presupuesto y la
determinación de su régimen de gestión.

13.

Acordar la firma de contratos con el personal directivo, así como los del personal docente,
de coordinación y de administración y servicios propuestos por la Dirección del Centro.

14.

Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el personal del Centro
Asociado. Al respecto, se adoptará como modelo el de Personal de Centros Asociados de la
UNED adaptado a la realidad educativa del Centro de Zamora.

15.

Determinar, anualmente y de acuerdo con la propuesta de la Dirección, las plazas de
Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado.

16.

El control y la fiscalización de las actividades del Centro Asociado y de sus Aulas.

17.

La disolución y la liquidación del Consorcio.

Artículo 11. Reuniones de la Junta Rectora
1.

La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus
miembros con un mínimo de 4 días hábiles de antelación, ó 2 días si fuera convocatoria
extraordinaria. Podrá ser convocado a iniciativa del Presidente, o a propuesta del Director
del Centro o de un mínimo del treinta por ciento de sus miembros. El orden del día recogerá,
al menos, los puntos solicitados por el Director o por el treinta por ciento de sus miembros.

2.

Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia en primera
convocatoria de la mayoría absoluta de los miembros que la componen y la asistencia de dos
vocales en segunda convocatoria, excluidos el Presidente y el Secretario. En ambos casos
será necesaria la asistencia del Presidente (o persona que le sustituya).

Artículo 12. El Presidente
El Presidente de la Junta Rectora tendrá las siguientes atribuciones:
1.

La representación legal e institucional del Consorcio.
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2.

Asegurar el cumplimiento de las leyes.

3.

Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las actas y
certificaciones de los acuerdos del órgano.

4.

Supervisar y vigilar las actividades del Consorcio.

5.

Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas expresamente por la Junta
Rectora.

Artículo 13. El Vicepresidente
El Vicepresidente suplirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando
éste le delegue actuaciones concretas.
CAPITULO III. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO
Artículo 14. Régimen presupuestario, contable y de control
El régimen de presupuestación, contabilidad y control de Centro Asociado a la UNED de Zamora,
será el aplicable a la Administración Pública a la que está adscrito, sin perjuicio de su sujeción a lo
previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las Cuentas Anuales que será
responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se adscribe el Centro, formará
parte de sus presupuestos y deberá incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de
adscripción, sin perjuicio del régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
Artículo 15. Financiación
1.

El Consorcio se compromete a la financiación de todos los gastos correspondientes al
presupuesto anual ordinario de funcionamiento, esto es, todos los gastos de personal,
becas, locales, edificios, instalaciones y materiales, los de desplazamiento de los equipos de
dirección, de coordinación y de administración y servicios, y de los profesores-tutores para
asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de
la Sede Central para participar en seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado, así
como cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.

2.

Las Entidades consorciadas, se obligan a incluir anualmente en sus presupuestos ordinarios
las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de los gastos del Centro.
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3.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia concederá al Centro Asociado la ayuda
económica equivalente al cuarenta por ciento de los ingresos por la matrícula de los
estudiantes del Centro y cualquier otra ayuda que le permita la legislación vigente.

4.

El Excmo. Ayuntamiento de Zamora aportara anualmente una cantidad no inferior a
setenta mil euros

5.

La Excma. Diputación Provincial, aportará el resto hasta el equilibrio del presupuesto.

6.

El Centro Asociado no podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la
Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades
complementarias por las que se haya de desembolsar cantidad alguna. Tampoco podrá
existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades, no autorizadas por la
UNED, que proporcionen enseñanza a los alumnos de esta Universidad.

7.

Para la incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá acuerdo de su órgano
colegiado con especificación de la cuantía de su aportación ordinaria.

Artículo 16. Patrimonio del Consorcio
1.

El Consorcio será titular del patrimonio que se incorporará como anexo a estos Estatutos,
pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes, con arreglo a
la normativa establecida para la Administración Pública.

2.

No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan aportar las
entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en propiedad.

Artículo 17. Ingresos del Consorcio
Se consideran ingresos del Consorcio los siguientes:
a)

Ingresos de derecho privado.

b)

Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de su competencia.

c)

Los procedentes de operaciones de crédito.

d)

Subvenciones ordinarias y extraordinarias u otras aportaciones de derecho público.

Artículo 18. Ordenación de gastos
Los gastos podrán autorizarse por el Presidente de forma mancomunada con el Director y el
Secretario del Centro.
9

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

CAPITULO IV. DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO
Artículo 19. Del Director
1.

El Centro contará con un Director que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo V de los
Estatutos de la UNED, será nombrado por el Rector, oídos la Junta Rectora del Centro y el
Consejo de Gobierno de la Universidad. Deberá estar en posesión del título de doctor.

2.

El Director del Centro será nombrado por el Rector por un período de cuatro años. La
renovación por nuevos periodos se efectuará en los términos previstos por la normativa
vigente.

3.

Antes de que hubiese transcurrido el plazo para el que fue nombrado, el Director sólo podrá
ser cesado por el Rector de la UNED, oído el Pleno de la Junta Rectora, si existiese justa
causa para ello.

4.

Es responsabilidad del Director del Centro velar por el estricto cumplimiento de los acuerdos
contenidos en estos Estatutos, debiendo poner en conocimiento del Rector de la UNED y de
la Junta Rectora cualquier circunstancia que pudiera suponer un incumplimiento del mismo.
Dicha responsabilidad será exigible en los términos previstos en el párrafo anterior.

Artículo 20. Funciones del Director
Entre otras, serán atribuciones del Director:
1)

Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.

2)

Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean necesarias para el
normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la
Junta Rectora.

3)

Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Centro.

4)

Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.

5)

Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro o de la Junta
Rectora.

6)

Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su aprobación definitiva, si
procede, por la Junta Rectora.
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7)

Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria de cada
ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.

8)

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del personal docente.

9)

Elaborar la memoria anual de actividades del Centro, que presentará a los órganos
competentes.

10)

Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y cuantías que
establezca la Junta Rectora. Ejercer la función de Tesorero de la Junta Rectora.

Artículo 21. El Secretario
1.

El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como cargo de confianza del Director, será
nombrado y cesado por la Junta Rectora a propuesta del Director del Centro,
comunicándose posteriormente su nombramiento al Rectorado de la UNED.

2.

El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora, asistiendo a sus
reuniones con voz pero sin voto.

Son funciones del Secretario la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo y la gestión
económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad del Centro.
Artículo 22. El Personal de Coordinación
El Centro Asociado podrá contar con el equipo de coordinación necesario para coordinar las
actividades propias del Centro, así como aquellas que derivan del funcionamiento en red.
Corresponde al Director del Centro el nombramiento de estos coordinadores, dando cuenta del
mismo a la Junta Rectora del Centro y al Rectorado de la Universidad. El Centro podrá contar con:


un Coordinador Académico,



un Coordinador Tecnológico,



un Coordinador de Extensión Universitaria y de Desarrollo Cultural



y un Coordinador Económico (Contable).

Artículo 23. El Personal de Administración y Servicios
El Centro Asociado dispondrá del personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que asegure el correcto funcionamiento del Centro. En caso
de que este personal no sea cedido por las distintas Corporaciones, su vinculación con el Centro
será de carácter laboral, rigiéndose por la legislación aplicable al personal de la UNED y, en ningún
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caso, sus retribuciones podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalente en la
Universidad.
CAPITULO V. RÉGIMEN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVO
Artículo 24.
1.

El Centro Asociado depende académicamente de la UNED y de ella recibirá las instrucciones
oportunas, estando sometido igualmente a las directrices del Consejo de Gobierno, Juntas
de Facultad, Departamentos, profesores encargados de la docencia y demás órganos
directivos de la UNED dentro del ámbito de sus competencias respectivas.

2.

En el orden académico y docente, el Centro Asociado queda plenamente incorporado a la
UNED como unidad de estructura académica.

Artículo 25.
1.

El gobierno y administración del Centro se ajustará a lo consignado en el Reglamento Marco
de Régimen Interior que apruebe el Consejo de Gobierno de la UNED.

2.

El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que elaborará un Reglamento
de régimen interior ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno. Habrá de
ser ratificado por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En el Reglamento se asegurará
la debida participación de los profesores-tutores, de los estudiantes y del PAS en los órganos
colegiados.

Artículo 26.
1.

El Centro remitirá anualmente a la UNED, en los plazos que a tal efecto fije ésta con carácter
general, una Memoria de las actividades realizadas durante el curso, las Cuentas Anuales y
demás documentos administrativos que se le requieran. Esta documentación, deberá
ajustarse a los procedimientos electrónicos y modelos que la UNED establezca para los
Centros Asociados.

2.

La UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en cualquier momento.

Artículo 27. Servicio de librería
1.

El Centro podrá contar con un servicio de librería con capacidad de venta directa a los
estudiantes.
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2.

La UNED podrá retener de su aportación ordinaria las cantidades pendientes de liquidar por
el Centro Asociado en concepto de material didáctico.

Artículo 28 . Supuestos de mayorías cualificadas
a)

Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de
la Junta Rectora del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
1.- La propuesta de modificación de los Estatutos del Consorcio, que deberá ser ratificada
por las instituciones firmantes del Convenio.
2.- La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de aportaciones
o responsabilidades económicas extraordinarias.
3.- La aprobación y la modificación del Reglamento de Régimen Interior del Centro
Asociado o de otros creados por el Consorcio.
4.- La propuesta de creación de Aulas Universitarias de la UNED dependientes del Centro
Asociado.
5.- La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia.
6.- La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe exceda del
25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
7.- La disolución y la liquidación del Consorcio.

b)

Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad inicial y los que impliquen aportación o
responsabilidad económica extraordinaria, y en especial los señalados con los números 1, 2,
6 y 7 del presente artículo, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán validez.

CAPITULO VI. DEL RÉGIMEN ACADÉMICO
Artículo 29. Los Profesores Tutores
1.

Para llevar a cabo sus labores docentes la Junta Rectora contará con Profesores-tutores. Las
condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las disposiciones y normas
emanadas del Consejo de Gobierno de la Universidad de conformidad con lo dispuesto en la
legislación vigente.

2.

La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la establecida en la
legislación vigente. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
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3.

Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la legislación vigente y
serán nombrados por el Rector de la UNED.

4.

Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable que los
candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se convoquen por el
Departamento correspondiente de la Sede Central. Los profesores-tutores no estarán
obligados a asistir a más de dos reuniones por curso.

5.

Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los
estudiantes de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro Asociado
hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

6.

El Centro Asociado contará, al menos, con el número mínimo de Profesores-Tutores que fije
la UNED, atendiendo al número y dificultad de las asignaturas que se impartan en el Centro y
al número de alumnos matriculados en ellas.

Artículo 30. Plan docente anual.
1.

El Plan docente anual, diseñado por los órganos académicos previstos en el Reglamento de
Régimen Interior del Centro de acuerdo con las directrices fijadas con carácter general por la
UNED, será supervisado por la Universidad.

2.

En el Centro Asociado se impartirán las siguientes estudios de la UNED:
- Grados:
















Grado en Psicología
Grado en Educación Social
Grado en Pedagogía
Grado en Lengua y Literatura Españolas
Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura
Grado en Economía
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Turismo
Grado en Ciencias Jurídicas y de las Administraciones Públicas
Grado en Derecho
Grado en Trabajo Social
Grado en Geografía e Historia
Grado en Historia del Arte
Grado en Ciencias Política y de la Administración
Grado en Sociología
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Grado en Filosofía
Grado en Antropología Social y Cultural
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Tecnologías de la Información

- Curso de Acceso a la Universidad Para mayores de 25 y 45 Años.

3.

La Junta Rectora se compromete expresamente a proporcionar los recursos necesarios para
financiar los gastos para facilitar la tutorización de las carreras completas cuyo primer curso
se inicie en el Centro.

4.

Para que el Centro se haga cargo de la tutorización de otros cursos y carreras no
mencionados en el Convenio, será preciso la solicitud expresa al efecto de la Junta Rectora y
la previa autorización de la Universidad, la cual sólo será concedida previa justificación de
que el Centro cuenta con medios suficientes para hacerse cargo de esas nuevas enseñanzas.

5.

De igual forma, a petición de la Junta Rectora, la UNED podrá autorizar la supresión de
algunos de los cursos o carreras detalladas en el párrafo primero del presente artículo. En tal
supuesto, la extinción se efectuará de forma gradual.

Artículo 31. Actividades culturales y de extensión universitaria.
1.

La programación de todo tipo de actividades de Formación Permanente y Extensión
Universitaria que se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora deberá
aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de actividades.

2.

El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el Consejo de
Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de acuerdos con instituciones
públicas (Centros Penitenciarios, Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo
a los programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado y de educación
permanente en general.

Artículo 32. Plan de Acogida.
1.

Siguiendo las directrices de la UNED, el Centro organizará un Plan de Acogida cuya función
consistirá, fundamentalmente, en aconsejar a los alumnos, antes de formalizar la matrícula,
sobre la forma de planificar sus estudios.
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2.

Al comienzo de cada curso, deberá organizarse una reunión con los nuevos estudiantes para
explicarles las peculiaridades de la UNED y los medios que la Universidad y el Centro
Asociado ponen a su disposición para facilitar sus estudios.

CAPITULO VII. DE LA DISOLUCIÓN Y DENUNCIA DEL CONVENIO
Artículo 33. La denuncia del Convenio.
El derecho de separación podrá ser ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos
en el artículo 12 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y
otras medidas de reforma administrativa. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no
conlleve la disolución del consorcio se estará a lo dispuesto en el artículo 13.2 de la referida ley.
Artículo 34. Disolución del Consorcio.
1.

El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:


Por disposición legal.



Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.



Por insuficiencia de medios económicos.



Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de los otros
miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los miembros que no
deseen separarse la continuidad en los términos y con las condiciones y efectos
previstos en el artículo 13.1 de la Ley 15/2014.

2.

En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad del personal
que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado.

3.

El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por una sola
entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán desafectados si es un ente
público. Si fueron aportados por varias entidades y formasen un conjunto inseparable,
corresponderán a quien hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo
indemnizar a las demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al
momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.

4.

No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la Junta
Rectora, la Junta de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad de sus recursos
económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá continuar con las actividades
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administrativas y docentes en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a
todos los gastos.
Disposición adicional primera.
La efectiva impartición de todos los estudios correspondientes a las titulaciones queda sometida,
previa aprobación de la Junta Rectora, a la demanda real y disponibilidad presupuestaria, sin
perjuicio de que para la puesta en marcha del Centro deban impartirse, como mínimo, el 50% de
dichas carreras.
Disposición final.
Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino
también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así
como a los Estatutos por los que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Zamora

Alcaldesa del Ayuntamiento de Zamora

Fernando Martínez-Maillo Toribio

Rosa M.ª Valdeón Santiago

Rector Magnífico de la UNED

Alejandro Tiana Ferrer
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PREÁMBULO

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la aprobación de los
nuevos Estatutos de la UNED, la incorporación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICJ a la metodología de la enseñanza a distancia, así como los
cambios legislativos (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica Universitaria]
han supuesto profundas transformaciones educativas que se han reflejado en una
nueva realidad en el funcionamiento de los Centros Asociados de la UNED.
Estos cambios legislativos, educativos y tecnológicos, acaecidos en la última década,
han generado la necesidad de adaptar los Reglamentos de Régimen Interior de los
Centros Asociados a la actual realidad educativa.

Los Estatutos de la UNED (R.D 1239I2011 de 8 de septiembre -BOE n° 228 de 22 de
septiembre) disponen, en su artículo 131, que la organización académica y los
órganos de representación, gobierno y administración de los Centros Asociados se
establecerán en un reglamento de régimen interior, ajustado a las directrices fijadas
por el Consejo de Gobierno, en el que necesariamente se regularán: el Claustro, el
Consejo de centro, las funciones del Director y el Secretario, el régimen de
vinculación del los profesores-tutores con el ente jurídico titular del centro asociado,
la selección, organización y funciones del personal de administración y servicios, así
como la forma de designación de los órganos unipersonales y de los miembros de
los órganos colegiados.
Los Estatutos de la UNED, en su artículo 131.2 establecen: "El reglamento de régimen
interior del centro será elaborado por el máximo órgano de gobierno y
representación del Centro, y deberá someterse a la aprobación del Consejo de
Gobierno de la Universidad"'Con la finalidad de cumplir este mandato estatutario y
aportar a los Centros Asociados un Reglamento "ajustado a las directrices fijadas por
el Consejo de Gobierno..." para su estudio y aprobación por parte de los respectivos
órganos competentes, se articula el presente Reglamento Marco de Organización y
Funcionamiento de los Centros Asociados.
Además de los aspectos contemplados en el artículo 131 de los Estatutos de la
UNED, el presente Reglamento también incluye los derechos y deberes de la
comunidad universitaria de los Centros Asociados.

Los Centros Asociados han incorporado las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y han adoptado planes de calidad que les permiten ser evaluados, no
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sólo por la Comunidad Universitaria, sino también por el entorno social en el que se
inscriben. Igualmente, han consolidado una colaboración intercentros que ha dado
lugar a la creación de los Campus territoriales. Esta nueva forma de interrelacionarse
quedó regulada en la Norma de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado
de Centros Asociados [Aprobada en Consejo de Gobierno del 28 de octubre de 2008.

Este funcionamiento en red ha supuesto que la clasificación de los Centros en dos
grupos, los incluidos en la Red Básica y los Centros no incluidos en la Red Básica,
haya sido superada en la actualidad. La dualidad Red básica-Red no básica dio lugar
a la existencia de dos modelos de Reglamento de Régimen Interior de los Centros
Asociados que fueron aprobados el cuatro de mayo de 2000 y, que desde entonces,
han venido regulando el funcionamiento interno de los Centros Asociados. Este
trabajo cada vez más colaborativo y en red de los Centros Asociados demanda un
marco normativo y organizativo que debe tender a ser lo más homogéneo posible y,
a la par, compatible con las peculiaridades de cada Centro Asociado.
Las anteriores razones justifican la necesidad de dotar a los Centros Asociados de la
UNED de un Reglamento Marco de Régimen Interior que permita una organización
homogénea y compatible entre los distintos Centros Asociados para asegurar un
nivel de calidad similar de servicios educativos y culturales para nuestros estudiantes,
independientemente de la titulación y estudios que cursen y del lugar donde
estudien.
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TÍTULO PRELIMINAR
DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISION Y ESTRUCTURA
Artículo 1.
1. El Centro Asociado de la UNED de Burgos (en adelante el Centro), es un
organismo con personalidad jurídica propia y de naturaleza pública, creado por Orden
Ministerial de 29 de junio de 1978 (B.O.E. de 14/08/78) y de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 3114/1974 de 25 de octubre y en el Convenio firmado el 5
de junio de 1978 entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el
Gobierno Civil de Burgos.
2. El órgano autónomo local creado por este convenio tiene como máximo órgano de
Gobierno y Representación al Patronato del Centro Asociado de la UNED en Burgos.
Su funcionamiento queda sujeto a la normativa universitaria general y a la de la UNED
en particular, así como a la normativa de la Administración General que le sea
aplicable, a sus Estatutos y al presente reglamento.
3. El Centro Asociado es una unidad de la estructura académica de la UNED que
desarrolla territorialmente y en red las actividades educativas, culturales y de
investigación de la Universidad y contribuye al progreso sociocultural de su entorno.
4. La misión principal del Patronato es el sostenimiento económico del Centro
Asociado de la UNED. El Centro Asociado de la UNED de Burgos es el órgano
responsable del desarrollo de las funciones universitarias dispuestas en el artículo 2
del presente Reglamento, así como de la gestión y la administración de sus recursos
económicos y humanos.

Artículo 2.
El Centro Asociado debe desarrollar y asegurar las funciones encomendadas en los
Estatutos de la UNED, especialmente las docentes e investigadoras, de desarrollo
cultural y extensión universitaria, de orientación y asistencia a los estudiantes, así
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como la realización de las pruebas presenciales y cualquiera otra que le sea asignada
de forma permanente u ocasional por la normativa de la UNED.

Artículo 3.
El Centro Asociado, en virtud de su autonomía jurídica, podrá establecer con otras
Instituciones públicas o privadas, así como con la UNED, convenios conducentes al
cumplimiento de las funciones dispuestas en el artículo 2, especialmente las
relacionadas con el desarrollo cultural del entorno social en el que se inscriben.

Artículo 4,
La sede del Centro Asociado de Burgos se ubica en la Avenida Cantabria s/n de Burgos
(Escuela Politécnica Superior Universidad de Burgos).
Artículo 5.
El Centro Asociado puede extender su actividad universitaria a través de la creación
de Aulas Universitarias de la UNED. Dichas Aulas quedarán integradas bajo las
directrices académicas del mismo. Sus funciones, condiciones y procedimiento de
creación se regulan en el Titulo Ill, capítulo II del presente Reglamento.

Artículo 6.
Según lo estipulado en la Norma de Organización Funcional en Red del
Vicerrectorado de Centros Asociados y con la finalidad de cumplir los objetivos
expuestos en dicha normativa, el Centro Asociado de Burgos, junto con los Centros
Asociados de Ávila, Guadalajara, Palencia, Segovia y Soria forma parte del Campus
Centro. La adscripción del Centro, a otro Campus, previa baja en el actual, será
competencia exclusiva del Rectorado de la UNED.

TITULO I
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN
Artículo 7.
Los órganos de gobierno del Centro Asociado son el Patronato, junta Rectora u
órgano de gobierno colegiado equivalente, el Presidente/a y el Vicepresidente/a. Sus
funciones y regulación son las establecidas en los Estatutos del Centro Asociado.
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Artículo 8

El Centro Asociado contará con un/una director/a, un/una secretario/a y
coordinadores/as.
El Patronato, puede completar el organigrama con los cargos que sean necesarios en
su caso.
El/la secretario/a del Centro estará obligado a informar al Vicerrectorado de Centros
Asociados de la Relación de Puestos de Dirección del Centro, así como de cualquier
cambio que se produzca en dicha relación.

Artículo 9.
Además de los órganos de gobierno colegiado y unipersonal, el Centro contará con
el Claustro como órgano de representación de la comunidad universitaria del Centro
y el Consejo de Centro, como órgano de asesoramiento de la Dirección y supervisión
del funcionamiento del Centro.

Capítulo I
Del claustro

Artículo 10.
El Claustro del Centro Asociado, que podrá funcionar en pleno, o en comisiones y
bajo la presidencia del director/a de la directora/a, es el órgano de representación
de la comunidad universitaria del Centro responsable de conocer y debatir sobre la
gestión del Centro y las líneas generales de actuación de los distintos ámbitos de la
vida universitaria.

Artículo 11.
1. Estará integrado por:
a) Miembros natos:
- El director/a del Centro, que lo presidirá y convocará.
- El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto.
- El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro.
- El/la delegado/a de estudiantes del Centro.
- El/la representante de personal de administración y servicios del Centro.
- Miembros electos:
- Nueve representantes del profesorado-tutor.
- Seis representantes de los estudiantes.
- Un representante del Pas.
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Los Centros Asociados que superen los 3.000 estudiantes matriculados o 15
trabajadores del personal de administración y servicios podrán incrementar la
representación anterior guardando la proporción fijada de cinco representantes de
estudiantes por cada representante del PAS y un 50°|0 más de representantes del
profesorado-tutor respecto al número de representantes de los estudiantes.
c) Miembros honorarios:
Podrán asistir con voz y sin voto.

2. El Claustro elegirá a dos vicepresjdentes/as que asistirán y sustituirán al/a la
director/a del Centro en el ejercicio de la presidencia del Claustro. Los/las
coordinadores/as del Centro y del Aula o Aulas universitarias dependientes de éste y
que no sean claustrales electos, podrán asistir, con voz y sin voto, a las convocatorias
del Claustro.
3. El Claustro, en su reglamento de régimen interior, regulará la asistencia de
invitados y concesión de menciones de miembro honorífico del Claustro, sin perjuicio
de las normas de recompensas que el Centro haya adoptado.

Artículo 12.
Si alguno de los miembros del Claustro causara baja en el Centro o perdiera la
condición de claustral, será sustituido por el siguiente miembro de la lista del
correspondiente sector.

Artículo 13.
1. El pleno del Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una vez por
curso académico.
2. La convocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse con al menos, diez días
naturales de antelación a la fecha de celebración. El orden del día será fijado por el
Presidente. Antes de las 72 horas de su celebración, los claustrales podrán solicitar la
inclusión de un punto en el orden del día. La documentación necesaria para el
desarrollo del Claustro deberá estar disponible, al menos, 48 horas antes de su
celebración.
3. El Claustro podrá reunirse con carácter extraordinario, cuando así lo estime
conveniente el Presidente del Claustro o lo solicite la cuarta parte de los claustrales.

Artículo 14.
Para la celebración del pleno del Claustro y la adopción de acuerdos, se requiere la
asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Si no existe quórum, el Claustro
podrá reunirse, pero no podrá adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para la
siguiente convocatoria, dándose por oído el Claustro sobre estos asuntos.
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Artículo 15.
Las comisiones del Claustro deberán guardar en su composición la proporción de los
sectores del pleno del Claustro. Estarán presididas por el Presidente del Claustro o
persona en quién delegue y, en cualquier caso, estarán sujetas a lo establecido en el
artículo 14 en lo referente al quórum y adopción de acuerdos. Será secretario/a de la
comisión el profesor/a-tutor/a que forme parte de la misma y sea designado por el
Presidente de la comisión.

Artículo 16.
1. El Reglamento Interno del Claustro regulará el número de comisiones y su carácter
permanente o temporal.
2. El claustro deberá contar, al menos, con dos comisiones:
- La Comisión de .Reglamento, que será la encargada de elaborar el Reglamento
Interno del Claustro. Esta comisión se disolverá en el momento que el pleno del
Claustro apruebe dicho Reglamento.
- La Comisión Docente, encargada de debatir y conocer sobre los aspectos
académicos del Centro. Esta comisión tendrá carácter permanente.

Artículo 17.
Las comisiones son órganos asesores e informadores del Claustro y sus acuerdos
deben ser aprobados por el pleno, excepto en aquellos casos que éste haga una
delegación expresa. En su funcionamiento interno, los acuerdos se adoptarán por
mayoría y su presidente tendrá, en caso de empate, voto de calidad.

Artículo 18.
Las funciones del Claustro son:
a) Aprobar y modificar su Reglamento Interno, de acuerdo con el presente
Reglamento y con la normativa general de la UNED.
b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro.
c) Acordar la creación de comisiones.
d) Debatir las líneas generales de actuación del Centro.
e) Proponer modificaciones al presente Reglamento para su posible aprobación en
Patronato y Consejo de Gobierno de la UNED.
f) Proponer recomendaciones y declaraciones institucionales, así como debatir los
informes que le sean presentados por el Director.
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g) Ser informado y oído en lo referente al proyecto de los presupuestos y liquidación
presupuestaria del último ejercicio económico.
h) Proponer los miembros honorarios que pudieran formar parte de su Claustro, así
como ser oído en las medidas de recompensas establecidas en la normativa.

Artículo 19.
La normativa electoral para la constitución del Claustro será la aprobada por el
Patronato del Centro y el Consejo de Gobierno de la UNED y se añadirá a este
Reglamento como anexo y será aplicable a todos los Centros Asociados.

Capítulo II
Del Consejo de Centro.

Artículo 20.
El Consejo de Centro, presidido y convocado por el/la director/a, es el órgano
colegiado de asesoramiento de la dirección y de supervisión del funcionamiento del
Centro Asociado. Está integrado por:
a) El/la director/a del Centro Asociado.
b) El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro Asociado.
c) El/la delegado/a de estudiantes del Centro Asociado.
d) El/la representante del personal de administración y servicios del Centro Asociado.
e) En su caso, el/la gerente que asistirá con voz pero sin voto.
f) Los/las coordinadores/as del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
g) El/la secretario/a del Centro que ejercerá de secretario/a del Centro, con voz y sin
voto.
En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del Consejo de
Centro.

Artículo 21.
Las funciones del Consejo de Centro son:
a) Establecer su régimen interno de funcionamiento.
b) Asesorar e informar al/la director/a sobre aquellos aspectos que éste/a demande.
c) Estudiar y proponer los criterios que se consideren necesarios para el buen
funcionamiento del Centro.
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d) Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas de la UNED.
e) Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del Centro.
f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión Universitaria y Culturales
del Centro.
g) Ser oído respecto de los proyectos de presupuesto y liquidación presupuestaria,
antes de su aprobación por parte del Patronato.
h) Aprobar la concesión de recompensas que establezca la normativa.
i) Cualquier otra función que le corresponda por normativa de la UNED o mandato
del Patronato.

Artículo 22.
1. El Consejo de Centro se reunirá, con carácter ordinario, una- vez por, semestre
académico, previa convocatoria de su Presidente que fijará el orden del" día y lo
convocará con un plazo mínimo de 72 horas. Cualquier miembro del Consejo podrá
solicitar, a través del Presidente, la inclusión de uno o varios puntos en el orden del
día, con un plazo anterior a las 24 horas de su celebración.
2. El Consejo de Centro podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo
considere conveniente el/la director/a del Centro o lo solicite una tercera parte de sus
miembros.
3. El Consejo de Centro se celebrará si hay quórum en primera convocatoria o, en
segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes.

Capítulo III

De la Dirección del Centro
Artículo 23.
1. La Dirección del Centro Asociado estará al cargo de un/una director/a. De acuerdo
con los Estatutos de la UNED, será nombrado/a por el Rector/a de la UNED, por el
sistema de libre designación entre los/las candidatos/as que se hubiesen
presentado a la convocatoria pública realizada por la UNED, oído el Patronato del
Centro. El Patronato será informado en la primera sesión ordinaria sobre el
nombramiento del nuevo director/a. Para ejercer la dirección de un Centro
Asociado de la UNED se deberá contar preferentemente, con el título de doctor.
Su nombramiento será efectivo a partir de la firma de la resolución rectoral y se
efectuará por un periodo de cuatro años y podrá ser renovado.
2. Excepcionalmente y de acuerdo con el Patronato, el Rector podrá nombrar, por un
máximo de dos años, un/una director/a en funciones. Finalizado este período, el
Patronato, decidirá si eleva el nombramiento a definitivo o se realiza la
correspondiente convocatoria pública.
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3. La dirección del Centro podrá ser ejercida por el/la secretario/a o, en su caso, el/la
subdirector/a en los casos previstos en el presente reglamento. En este supuesto, el
sustituto/a será nombrado por el Rector/a como director/a en funciones hasta la
provisión reglamentaria de la plaza de dirección, según lo dispuesto en el punto uno
y dos del presente artículo o la finalización de la causa que motivó la sustitución.

Artículo 24.
El cese del/de la director/a del Centro Asociado se producirá:
a) Al finalizar el periodo del nombramiento, sin perjuicio de su posible renovación.
b) A petición propia.
c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio.
d) Al cumplir setenta años excepto que por Resolución Rectoral se prorrogue su
actividad hasta finalizar el nombramiento de cuatro años que estuviese ejerciendo al
cumplir los setenta años de edad.

Artículo 25.
1. La vinculación del/de la director/a con el Centro Asociado se regirá por lo dispuesto
para el personal directivo o eventual en la legislación sobre empleo público. Su
remuneración e indemnizaciones por razones de servicio serán fijadas por el
Patronato y se imputarán a los presupuestos del Centro Asociado.
2. Si el nombramiento de director/a recae en un/una profesor/a de la UNED, tendrá la
consideración de cargo académico asimilado a Vicerrector, manteniéndose en activo
en su puesto docente y sujeto a la reducción o exención de docencia que la
normativa de la UNED contemple para los cargos académicos. En estos casos, los
presupuestos del Centro Asociado solo cubrirán el complemento específico del cargo
académico, además de la compensación de los gastos y desplazamientos que
procedan.
3. El ejercicio de la Dirección del Centro será compatible con el ejercicio de la función
docente y tutorial.

Artículo 26.
Son funciones del/de la director/a del Centro Asociado:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado y las funciones
protocolarias, de representación y delegación que la normativa de la UNED y el
Centro le encomienden. Especialmente, las delegaciones en firmas de convenios y
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ejecución económica, que le hayan
permanentemente por el Patronato.

sido

encomendadas

transitoria

o

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, del Centro Asociado y del
presente Reglamento, poniendo en conocimiento, a la mayor brevedad posible,
cualquier vulneración de éstos al Presidente del Patronato del Centro Asociado y al
Rectorado de la UNED.
c) Adoptar las medidas oportunas y necesarias para el normal funcionamiento
académico, administrativo y económico del Centro, informando, a la mayor brevedad
posible, al Patronato del Centro Asociado.
D) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro y garantizar el buen
funcionamiento de los órganos de gobierno y representación del Centro, tanto
colegiados como unipersonales. Garantizar los procesos electorales que se celebren
en el Centro.
e) Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas encomendadas por el Patronato y la
UNED y cumplir y hacer cumplir sus acuerdos y resoluciones. Igualmente,
proponer al órgano de gobierno del Centro y al Rectorado de la UNED, cuantas
medidas e iniciativas crea oportunas para la mejora de las prestaciones académicas,
administrativas y económicas del Centro Asociado.
f) Promover la colaboración del Centro con las Facultades, Escuelas e Institutos
Universitarios de la UNED con el fin de fomentar la realización de actividades
académicas e investigadoras.
g) Presentar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos anuales del Centro
Asociado, así como la liquidación anual presupuesto, según las normativas contables
de la UNED o cualquiera de las instituciones que integran el Patronato del Centro,
previa información al Consejo y al Claustro del Centro.
h) Designar y nombrar al/ a la secretario/a del Centro, subdirector/a, y a los/las
coordinadores/as del Centro Asociado y a los/las Coordinadores de las Aulas
Universitarias pertenecientes al Centro, sin perjuicio de informar de dichos
nombramientos al Patronato, Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro y
Consejo de Centro.
i) Supervisar el cumplimiento de las actividades docentes del profesorado-tutor, así
como el del personal de administración y servicios del Centro en el desempeño de
sus funciones, aplicando la potestad sancionadora que le sea de su competencia.
j) Proponer al profesorado-tutor sustituto y mantener el registro de profesorado tutor
sustituto, para cubrir las necesidades tutoriales en los casos contemplados por la
normativa de la UNED y el presente Reglamento.
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Capítulo IV
De la Secretaría
Artículo 27.
La Secretaría del Centro será ejercida por un/una secretario/a nombrado/á por el/la
director/a que informará de su nombramiento al Patronato y al Vicerrectorado de
Centros Asociados de la UNED. Deberá contar con el título de Graduado,
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero .y, preferentemente, ser profesor/a-tutor/a. El
Patronato, fijará las condiciones económicas y de relación contractual con el Centro
Asociado.

Artículo 28.
Su cese se producirá por los siguientes motivos:
a) Por su desvinculación con el Centro Asociado.
b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.
c)

A petición propia.

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la

relación de servicio.
e)

Al cumplir setenta años de edad.

Artículo 29.
Las funciones del/de la Secretario/a son:
a) Dirigir la Secretaría del Centro, bajo la dependencia del director/a, y dar fe pública
de los actos y acuerdos celebrados en el Centro, así como de todos los hechos y
actos que precisen su condición de fedatario/a.
b) Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, así como el sello del
Centro y su uso. Tener actualizado el inventario de los bienes del Centro.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los órganos de
gobierno y representación, unipersonales o colegiados, especialmente en lo referente
a su publicidad y difusión.
d) Asistir al/a la director/a en todos aquellos asuntos que le encomiende o delegue.
e) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante.
La sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el
nombramiento de un nuevo director/a.
f) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 del presente Reglamento, así
como las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato, Junta
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Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, bajo la supervisión y
dependencia de la Dirección.
g) Desempeñar funciones gerenciales, siempre y cuando sus cometidos no hayan
sido delegados a otro órgano de gobierno, entidad o persona del Centro.
h) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su presentación en el
Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, Vicerrectorado
de Centros Asociados y Claustro del Centro Asociado.

Capítulo VI
De las coordinaciones

Artículo 30.
1. Las coordinaciones forman parte del Consejo de Centro del .Centro Asociado. Bajo
la dependencia y supervisión del/de la director/a desarrollan las funciones
encomendadas en el presente reglamento y le asisten en la gobernanza y dirección
del Centro.
2. El número de coordinaciones, a propuesta del/de la director/a, será fijado por el
Patronato en su Relación de Puestos de Dirección del Centro.
3. El Director del Campus propondrá, de entre los Coordinadores de los Centros

Asociados, coordinadores de Campus, según lo dispuesto en la Organización
Funcional en Red del Vicerrectorado de Centros Asociados, para coordinar la acción
correspondiente a sus competencias en el Campus Centro. En este supuesto, el
complemento económico será el fijado en la citada norma.
4. La coordinación de las Aulas se puede realizar con una por cada Aula, o una o

varias coordinaciones que extiendan sus funciones a todas o varias de las Aulas
dependientes del Centro Asociado.

Artículo 31.
1. Los/las coordinadores/as serán nombrados por el/la director/a, quien lo comunicará
al Patronato y al Vicerrectorado de Centros Asociados. Serán nombrados, entre los
profesores-tutores del Centro Asociado y su cese se producirá por:
a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró.
b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.
c) A petición propia.
d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio.
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e) Al cumplir setenta años de edad.
f) Por su desvinculación con el Centro Asociado.
2. Los/las coordinadores/as recibirán, a cargo de los presupuestos del Centro, el
complemento económico que fije el Patronato.
3. En el caso de que los/las coordinadores/as sean nombrados coordinadores de
Campus las funciones a desarrollar serán, además de las propias del Centro, las
encomendadas por el/la director/a de Campus y las establecidas en la normativa
vigente, especialmente, las dispuestas en la Organización Funcional en Red del
Vicerrectorado de Centros Asociados.
4. Las funciones dispuestas en este reglamento en cada una de las coordinaciones
pueden ser integradas en una o dos coordinaciones o ser asumidas por otros
órganos unipersonales del Centro. En este caso deberán expresarse las funciones
descritas en los siguientes artículos.
5. Los coordinadores formarán parte de la Relación de Puestos de Dirección del
Centro. Los Centros Asociados podrán contar, al menos, con una coordinación
académica, una coordinación tecnológica y una coordinación de extensión
universitaria y actividades culturales, conforme a lo establecido por la normativa de
la Universidad.

Artículo 32.
A la coordinación académica, entre otras funciones, le compete:
a) Elaborar la propuesta del Plan Académico Docente, bajo supervisión del/de la
directora/a, para su información y aprobación en los órganos colegiados que
correspondan.
b) Aplicar en el Plan Académico Docente las directrices académicas dictadas por la
UNED, así como facilitar todo tipo de información académica requerida por la UNED,
el Centro y el Campus.
c) Actuar como secretario/a en las diligencias que realice el Centro en la propuesta de
retirada de venia docendi.
d) Establecer la coordinación académica con los órganos funcionales del Campus.
Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el
Campus.
e) Cualquier otra de carácter académico que le pueda encomendar el /la directora/a.

Artículo 33.
A la coordinación tecnológica, entre otras funciones, le compete:
a) Mantener, planificar y coordinar los recursos tecnológicos y de los sistemas
informáticos del Centro para permitir el desarrollo de su actividad docente,
administrativa y de gestión. Las funciones de mantenimiento pueden ser
externalizadas bajo su supervisión.
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b) Gestionar la Web del Centro o supervisar su gestión si ésta es externalizada. La
gestión debe destacar, especialmente, en la actualización de los datos, coordinación
con la Web de la UNED y la de los Centros Asociados del Campus, así como
ajustarse a los contenidos mínimos que disponga la UNED, aspectos de
accesibilidad e información a los estudiantes.
c) Aplicar y adaptar, al Centro, toda la normativa y ordenación tecnológica que
disponga la UNED y colaborar en la realización del inventario de bienes del Centro,
especialmente, en lo referente a los bienes tecnológicos.
d) Participar en la formación tecnológica del personal de administración y servicios
del Centro y del profesorado tutor, a través de cursos de formación o asesoramiento
sobre acciones formativas.
e) Administrar las cuentas de correo del Centro si perjuicio de su coadministración
con otros órganos o personas del Centro, según instrucción de la dirección del Centro
y siempre respetando los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD).
f) Apoyar a los tribunales de pruebas presenciales en la asistencia informática,
especialmente, en lo relacionado con la valija virtual y de retorno.
g) Establecer la coordinación tecnológica con los órganos funcionales del Campus.
Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el
Campus.
h) Cualquier otra de carácter tecnológico que le pueda encomendar el/la director/a.

Artículo 34.
A la coordinación de extensión universitaria y actividades culturales, entre otras
funciones, le compete:
a) Asistir al/a la director/a en la realización del programa de actividades de extensión
universitaria y cultural del Centro Asociado y de las Aulas Universitarias, así como
ejecutar y desarrollar dicho programa.
b) Diseñar cursos de extensión universitaria y actividades culturales para su
aprobación por parte de los órganos competentes del Centro.
c) Proponer y coordinar, si es el caso, los Cursos de Verano en colaboración con el
Rectorado de la UNED, así como el programa de la UNED Senior y del CUID, sin
perjuicio de que ambos programas puedan contar con directores/as propios.
d) Garantizar y velar, en coordinación con el Rectorado, por la calidad de los cursos y
actividades realizados, especialmente en el cumplimiento de la normativa aplicable a
las actividades de extensión universitaria y cursos de verano.
e) Colaborar en la organización de los actos académicos, especialmente, en lo
relativo al protocolo en coordinación con el Servicio de Protocolo de la UNED.
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f) Establecer la coordinación cultural y de extensión universitaria con los órganos
funcionales del Campus y asistir a sus reuniones, telemáticas o presenciales, que
sean convocadas por el Campus.
g) Cualquier otra de carácter cultural, de difusión, comunicación o extensión
universitaria que le pueda encomendar el/la director/a.

Artículo 35.
1) El Centro Asociado de acuerdo con su Relación de Puestos de Dirección del
Centro, podrá contar con la Coordinación de Orientación, Información y Empleo
(COlE) y Atención al Estudiante. Las funciones de esta coordinación, entre otras,
son.
a) Dirigir el COIE en función de las normas y reglamentos establecidos por el COIE de
la UNED y el Vicerrectorado competente.
b) Asumir la Información, orientación y asesoramiento académico y de empleo de los
estudiantes del Centro Asociado.
c) Gestionar y redactar los convenios de cooperación educativa y de realización de
prácticas con empresas e Instituciones.
d) Supervisar y coordinar los practicum de las distintas enseñanzas conducentes a la
obtención de un título oficial.
e) Apoyar la inserción laboral de los estudiantes con la adopción de las medidas y
convenios pertinentes.
f) Asesorar sobre los itinerarios formativos ofrecidos por el Centro Asociado.
g) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedoras encaminadas al autoempleo.
h) Promocionar y apoyar las actividades deportivas que se pudiesen realizar en
colaboración con otros Centros Asociados de la UNED u otras Universidades e
Instituciones.
i) Establecer la coordinación del COIE y las actividades de atención al estudiante con
los órganos funcionales del Campus, en dichas competencias, especialmente con
el/la director/a de Campus, secretario/a de Campus y coordinador/a-secretario/a del
COIE y atención al estudiante del Campus. Asistir a las reuniones, telemáticas o
presenciales, que sean convocadas por el Campus para la consecución de estos fines.
í) Cualquier otra de este ámbito competencial que le pueda encomendar el/la
Director/a.

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, excepto la del punto a), podrán
ser ejercidas por esta coordinación o por otro órgano unipersonal acordado en la
Relación de Puestos de Dirección del Centro.

18

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Artículo 36.
1. La función de la coordinación del Aula o Aulas Universitarias es la aplicación de las
funciones académicas, tecnológicas y de extensión universitaria en dicha aula bajo la
supervisión de los coordinadores del Centro y su Director/a.
2. Las funciones económicas de las Aulas universitarias serán asumidas por el órgano
de dirección encargado de la gestión económica, sin perjuicio del apoyo
administrativo y de gestión que se pueda realizar desde el aula o por parte del/de la
coordinador/a.

TITULO II

DE LA COMUNICAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO
Capítulo I
Del profesorado-tutor

Artículo 37.
Los profesores/as-tutores/as desarrollan su función docente presencial y/o telemática
en el Centro Asociado. También podrán extender, telemáticamente, su función
tutorial a otros Centros Asociados de la UNED, tanto nacionales como en el exterior.
De acuerdo con los Estatutos de la UNED y sin perjuicio de otras funciones que le
encomiende la normativa de la UNED, tienen como principales funciones:
a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones relativas al
contenido de las materias cuya tutoría desempeña, siguiendo las directrices
académicas del Departamento correspondiente.
b) Informar al profesor/a o equipo docente responsable de la asignatura del nivel de
preparación de los estudiantes, especialmente, a través de la corrección de la
evaluación continua.
c) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del profesor/a o equipo docente, las
prácticas de las asignaturas que lo requieran.

Artículo 38.
1. La vinculación con el Centro Asociado se realizará mediante la selección a través
de un concurso público de méritos, atendiendo a los principios de publicidad,
igualdad, mérito y capacidad, entre personas que estén en posesión del título de
Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equivalente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero
Técnico o equivalente, y que debe estar relacionado con las asignaturas a tutorizar.
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2. La valoración de méritos se efectuará con el baremo establecido por la
Universidad y la selección de candidatos será realizada por la correspondiente
comisión, según la normativa aplicable.
3. Los/las profesores/as-tutores/as seleccionados/as realizarán el oportuno curso de
formación impartido por la UNED. La superación de este curso les permitirá ser
nombrados por el Rector/a y recibir la concesión de la venia docendi. La concesión
de la venia docendi da derecho a participar en los procesos electorales del Centro y
de la UNED, a presentarse a los cargos de representación, a poder ocupar, tras el
oportuno nombramiento, un cargo de dirección y a las ayudas y reducciones de
matrícula que establezca la UNED.

Artículo 39.
1. La vinculación del profesor/a-tutor/a con el Centro Asociado, queda establecida en
la normativa y Reales Decretos vigentes.
2. El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor/a-tutor/a entre el 1 de
septiembre y el 30 de junio o, si fuese el caso, por periodos ajustados al calendario
académico: del 1 de septiembre al 31 de enero o del 1 de febrero al 30 de junio.
Esta colaboración podrá repetirse en cursos académicos sucesivos, siempre y cuando
las necesidades docentes lo requieran y esté contemplado en el plan docente del
Centro Asociado, aprobado por el Patronato.

Artículo 40.
1. El Centro Asociado, con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y por un tiempo
máximo de dos cursos académicos -de tres en el caso de asignaturas de nueva
implantación- podrá contar con la colaboración de profesorado-tutor sustituto
aunque no haya participado o ganado el concurso de selección y no esté en
posesión de la venia docendi, en los casos de:
a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor.
b) Asignaturas de nueva creación.
c) Sustitución de profesores/as-tutores/as. En este caso el periodo puede prolongarse
mientras se prolongue la sustitución.
d) Periodo de tramitación del concurso de selección.
2. Las asignaturas que vayan a ser impartidas por una sustitución, especialmente las
de nueva creación, deberán ser ofrecidas con anterioridad a los/las profesores/as
tutores/as con venia docendi válida para la impartición de dicha asignatura. En caso
de concurrencia de más de un/una profesor/a-tutor/a, tendrá preferencia el/la
profesor/a-tutor/a cuyo currículo y especialidad académica se ajuste más a los
contenidos de la asignatura y en caso de igualdad, prevalecerá la mayor antigüedad.
Si la impartición de la asignatura es cubierta por este procedimiento, la asignatura
que pasará a ser impartida por un/una profesor/a-tutor/a sustituto/a, será la vacante
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dejada por el/la profesor/a-tutor/a que se hizo cargo de la primera asignatura
vacante; sin perjuicio de que se pueda repetir el procedimiento anterior hasta ajustar
las necesidades docentes y el derecho de elección de asignatura del profesoradotutor que su venia docendi le permita.
3. Las asignaturas que deban ser impartidas por profesorado-tutor sustituto; también
pueden cubrirse por profesorado-tutor que tenga vinculación con el Centro siempre
y cuando no superen el límite temporal que su situación de incompatibilidad les
permita o no superen el número de asignaturas y estudiantes que fije la UNED.
4. El/la directora/a, previa convocatoria publicada en la página Web del Centro y en
su tablón de anuncios, seleccionará de entre los aspirantes al profesor-tutor o a la
profesora-tutora que considere conveniente en función de los criterios de titulación,
expediente y entrevista personal. La dirección deberá informar al Consejo de Centro y
al Patronato del número de profesores/as-tutores/as sustitutos/as, asignaturas y
motivo de la sustitución, el cual no superará el 10°/ 0 del número de tutores del Centro
Asociado.
5. El/la secretario/a del Centro deberá comunicar el nombre del/de la profesor/atutor/a y asignaturas tutorizadas a la unidad administrativa responsable de la gestión
de profesorado tutor de la UNED, así como dar de alta en las bases de datos
correspondientes.
6. Los/las candidatos/as de las convocatorias referidas en el artículo 38 y que no
fueron seleccionados en el proceso de concurso público, podrán integrar, si así lo
considera el Centro, una lista de profesorado tutor sustituto disponible para cubrir las
necesidades dispuestas anteriormente. Este grupo de profesorado-tutor se puede
añadir al expresado en el punto 4 del presente artículo. En todo caso, el/la
profesor/a-tutor/a deberá estar en posesión de la titulación requerida para el
desempeño de la tutoría.
7. El profesorado-tutor sustituto participa de todos los derechos y obligaciones del
profesorado-tutor. A causa de su vinculación ocasional y limitada con el Centro
carece del derecho de poder representar y elegir representantes, así como otros
derechos reservados al profesorado-tutor que cuenta con venia docendi dispuestos
en el artículo 38.3 del presente Reglamento, así como otra normativa que la UNED
contemple.
8. El profesorado-tutor sustituto participará y realizará los cursos de formación que
proponga la UNED. Dicha formación podrá ser convalidada para el oportuno curso
de formación de venia docendi en caso de que el/la profesor/a-tutor/a lo realizara
tras ganar el oportuno concurso.

Artículo 41.
1. La vinculación del profesor-tutor o de la profesora-tutora con el Centro Asociado
se extinguirá;
a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin perjuicio de reanudarlo nuevamente en
función del Plan Académico Docente del Centro.
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b) Cuando, por motivos no justificados ni avisados a la dirección del Centro, el/la
profesor/a-tutor/a, no imparta la cuarta parte de las tutorías de un semestre
académico.
c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la venia docendi.
d) Cuando lo solicite el/la profesor/a-tutor/a.
e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el artículo 40.
f) Cuando se produzcan las circunstancias dispuestas en los artículos 48 y 49.
g) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes.
h) Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, excepto si el/la
interesado/a solicita una prórroga de un año académico y ésta es aprobada por la
Dirección del Centro.

2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al Director, oído el
Consejo de Centro y deberá estar motivada y ajustada a las anteriores causas. El
Consejo de Centro podrá recabar todo tipo de informes y testimonios para motivar la
causa de extinción. Su resolución deberá ser comunicada al Patronato para su
ratificación, si procede.

Artículo 42.
El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presupuestos del Centro Asociado una
compensación económica por su actividad y cuya cuantía y periodicidad de pago
será fijada por el Patronato.

Artículo 43.
Son derechos del profesorado-tutor:
a) Representar y ser representado en los órganos colegiados del Centro, sin perjuicio
de que este derecho quede extendido a los órganos colegiados de la UNED
dispuestos en sus Estatutos.
b) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el cumplimiento de sus
funciones docentes.
c) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados por la UNED.
d) Recibir la percepción económica por el desarrollo de su función tutorial y, en su
caso, a las indemnizaciones correspondientes al ejercicio de la representación.
e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en las titulaciones oficiales,
títulos propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED que se determinarán
reglamentariamente.

22

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

f) Recibir formación gratuita, impartida por la UNED y relacionada con la función
docente.
g) Recibir los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el certificado de la
concesión de la venia docendi.
h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.

Artículo 44.
Son deberes del profesorado-tutor:
a) Acatar la normativa de la UNED y las normas del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado.
c) Emplear los medios docentes previstos por el modelo educativo de la UNED en
cada momento.
d) Aprovechar y participar en la formación propuesta por la UNED con el fin de
desempeñar la función tutorial de acuerdo a la línea estratégica en materia
educativa de la Institución.
d) Cumplir las funciones docentes establecidas en la normativa de la UNED y del
Centro Asociado, con especial atención a la puntualidad en los horarios de atención
presencial al estudiante.
e) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos para los cuales hayan sido
elegidos.
f) Participar en los procedimientos establecidos por la UNED para el control y la
evaluación de su actividad docente.
g) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que el Centro
Asociado pone a su disposición.

Artículo 45.
El profesorado-tutor está obligado a cumplir la asistencia presencial de las tutorías
que tenga a su cargo y dejar constancia de su presencia en el correspondiente
control que establezca el Centro.
El/la profesor/a-tutor/a, en caso de necesidad, justificada ante la dirección del Centro
y notificada con la antelación que sea posible, podrá ausentarse del Centro.

Artículo 46.
1. El/la profesor/a-tutor/a podrá ausentarse un máximo de dos semanas, por las
causas que se expone en el punto dos del presente artículo. Estas ausencias podrán
ser recuperadas si el profesor-tutor lo considera conveniente y, en cualquier caso, no
implicará reducción de la percepción económica que reciba el/la profesor/a-tutor/a.
2. Cuando la ausencia se produzca por:
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a) Motivos personales (matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad, o causas similares).
b) Por razones de representación en la UNED, incluido, en caso necesario, el tiempo
de desplazamiento al lugar de la reunión.
c) Por la concurrencia a exámenes o pruebas encaminadas a la obtención de un
título oficial o de oposiciones públicas.
d) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.
Artículo 47.
1. Cuando la ausencia se produzca por causas de conciliación familiar /maternidad,
adopción o acogimiento/ se podrá prolongar durante cuatro meses, o dos semanas si
la causa es la paternidad, dentro del periodo de vinculación con el Centro. Las
ausencias producidas dentro de un determinado periodo de vinculación no se
extenderán al siguiente periodo, en el supuesto de que se renueve el nombramiento
por parte del Centro.
2. En los casos de conciliación familiar cuya ausencia sea de cuatro meses, el Centro
asegurará un profesor/a tutor/a sustituto/a y se mantendrá la compensación
económica al/a la profesor/a-tutor/a sustituido/a.

Artículo 48.
1. En caso de enfermedad o accidente, el profesor-tutor deberá justificar la
ausencia a la Dirección del Centro Asociado. Si las circunstancias lo permiten,
antes de producirse la ausencia, o en el menor tiempo posible.
2. La ausencia, que no haya sido debidamente justificada, supone el compromiso de
recuperar la tutoría por parte del profesor/a-tutora. En caso de que no recupere la
tutoría se le descontará de su retribución mensual la parte proporcional
correspondiente al tiempo de ausencia. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo
contemplado en el presente Reglamento. La ausencia motivada por incapacidad
temporal tendrá una compensación económica del 100% durante los tres primeros
meses, y del 50% durante el cuarto mes.
3. Con independencia de la duración de la enfermedad o efectos del accidente y
para no interrumpir la normalidad académica, el Centro asegurará la sustitución. La
reincorporación del/la profesor/a tutor/a implica el cese de la función docente del/la
profesor/a tutor/a sustituto/a a todos los efectos académicos y económicos.
4. El profesorado tutor, independientemente de la duración de su enfermedad o
efectos del accidente, tendrá derecho a la reserva de vinculación con el Centro en sus
respectivas asignaturas, durante el curso académico en el que iniciara su período de
incapacidad temporal y el curso académico siguiente. El Centro extinguirá la
vinculación con el profesorado tutor que no solicite su reincorporación antes de que
finalice citado plazo anterior.
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Artículo 49.
1. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de absoluta para
todo trabajo o gran invalidez, produce la extinción de la vinculación con el Centro.
El/la profesor/a tutor/a deberá informar a la Dirección del Centro de cualquiera de las
situaciones anteriores.
En caso de no informar y continuar ejerciendo su función tutorial bajo cualquiera de
las anteriores circunstancias, y el Centro haya tenido constancia de la situación, el/la
profesor/a tutor/a deberá reintegrar lo percibido por este concepto durante dicho
periodo y, automáticamente, se extinguirá la vinculación.
2. En caso de que la incapacidad sea de carácter permanente total para la profesión
habitual el/la profesor/a-tutor/a podrá seguir ejerciendo su función tutorial siempre y
cuando presente un certificado médico en el que se acredite que su incapacidad
permanente total para la profesión habitual no le impide ejercer dicha función
tutorial.

Artículo 50.
1. El/la profesor/a tutor/a puede solicitar, previa justificación, la ausencia durante un
máximo de dos semanas, continuas o discontinuas, dentro de un mismo
cuatrimestre, por motivo de asistencia a seminarios, congresos y acontecimientos
similares relacionados con su actividad académica o profesional.
2. La petición de ausencia deberá comunicarla al/la Director/a del Centro Asociado
durante las dos primeras semanas del cuatrimestre en el que se vaya a producir la
ausencia. Si ésta se produjese en esas dos primeras semanas, el/la profesor/a tutor/a
deberá comunicarla al/la Directora/a del Centro Asociado con una antelación mínima
de tres semanas.
3. Con la finalidad de que esta ausencia no perjudique sustancialmente la atención a
los estudiantes, el/la profesor/a tutor/a deberá recuperar la tutoría en el horario más
favorable para los estudiantes y en conciliación con la disposición de infraestructura
del Centro. La recuperación del tiempo de tutoría puede realizarse antes de la
ausencia o posteriormente a ésta, pero siempre dentro del mismo cuatrimestre en el
que se haya producido. La no recuperación de estas tutorías implica una reducción
proporcional en su retribución mensual, sin perjuicio de lo contemplado en el
presente Reglamento.

Artículo 51.
1. En los casos descritos en el presente artículo y a petición del/la profesor/a tutor/a,
la vinculación con el Centro puede quedar suspendida sin que implique su extinción.
Esta suspensión temporal supone el cese de sus funciones tutoriales y la ausencia de
compensación económica por parte del Centro. Cuando desaparezcan las causas que
motivaron la suspensión temporal, el/la profesor/a-tutor/a se reincorporará a la
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función tutorial en la asignatura o asignaturas que le permita su venia docendi se
activará la vinculación con el Centro. El interesado/a deberá solicitar al/ la Director/a
del Centro su incorporación dentro del mes siguiente al finalizar el periodo de
suspensión o cuando lo estime oportuno en caso de que no se haya agotado el
plazo previsto. En cualquier caso, la incorporación a la tutoría se realizará en el
cuatrimestre siguiente al que se produzca la petición.

2. El Patronato, atendiendo a causas especiales y motivadas, podrá aumentar los
plazos previstos para la suspensión temporal dispuestos en el presente punto.
El profesorado-tutor puede solicitar, en virtud de los siguientes supuestos, la
suspensión temporal de la actividad tutorial que será concedida por parte del Centro
en los siguientes supuestos:
a) Por desempeño de cargos públicos de libre designación en cualquier
Administración Pública, Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local. Por ejercer
cargos electos en las Cortes Generales o Asambleas Autonómicas. Por desempeñar
los cargos académicos de Rector, Vicerrector, Decano, Director de Centro Asociado, o
cargos asimilados. En estos casos la suspensión temporal tendrá la duración de la
ocupación del cargo, con un máximo de ocho años, a partir de esta fecha, la
vinculación se considerará definitivamente extinguida.
b) El/la profesor/a-tutor/a podrá solicitar la suspensión temporal por motivos de
cuidados de familiares por un máximo de tres años.
c) El profesorado tutor víctima de violencia de género o delitos violentos, tendrá
derecho a solicitar la suspensión temporal. La duración se podrá prorrogar por el
tiempo establecido en la sentencia judicial.
d) El profesorado-tutor podrá solicitar la suspensión temporal por causas
académicas, realización de estancias en otros Centros Asociados y de Investigación o
profesionales, por un periodo no inferior a dos semanas y un máximo de dos años.
e) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo un cuatrimestre
y siempre que se haya mantenido un año de vinculación con el Centro.

Capítulo II
De los estudiantes
Artículo 52.
1. Tendrán la consideración de estudiantes del Centro, todas aquellas personas que
se hayan matriculado en cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención
de un título oficial, en el Curso de Acceso Directo en sus distintas modalidades, en el
Centro Universitario de Idiomas a Distancia y en cualquiera de los cursos de
Formación Permanente realizados por la UNED y que se hayan adscrito, al formalizar
su matrícula, al Centro.
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2. Los participantes del programa UNED Senior tendrán su consideración específica.
3. Los/las participantes de cursos de extensión universitaria de la UNED y de los
cursos de verano no tendrán la condición de estudiantes de la UNED y sus derechos
quedan limitados a la propia formación.

Artículo 53.
Son derechos de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los que, al respecto,
disponen los Estatutos de la UNED;
a) Recibir la asistencia tutorial, presencial y/o telemática.
b) Representar, ser representado y participar a través de sus delegados y
representantes, en los órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el Centro Asociado
adoptará las medidas convenientes para facilitar la actividad de la representación de
estudiantes.
c) Tener acceso y poder utilizar los recursos y medios educativos del Centro Asociado
para completar su proceso de estudio y aprendizaje en las asignaturas que se haya
matriculado.
d) Disponer de libre acceso al ejercicio del derecho de petición a las autoridades e
Instituciones que forman parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno
colegiado equivalente.
e) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.

Artículo 54.
Son deberes de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los dispuestos en los
Estatutos de la UNED:
a) Colaborar y cooperar, en la medida de sus posibilidades y responsabilidades, con
el resto de la comunidad universitaria para el buen funcionamiento del Centro.
b) Cumplir con la normativa y con las instrucciones del Centro, especialmente, las
referidas a los aspectos de seguridad y mantenimiento del patrimonio.
c) Asistir a las reuniones de los órganos de representación para los que haya sido
elegido/a y asumir la responsabilidad que comporta la representación.
d) Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del Centro.

Artículo 55.
La representación de los estudiantes se regulará por las normas de la UNED e
instrucciones del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. El Centro
garantizará, en la medida de la disponibilidad económica, una partida presupuestaria
para la consecución de los fines de la Delegación de estudiantes. En cualquier caso,
pondrá a disposición de los/las representantes de los estudiantes espacios, dentro de
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las instalaciones del Centro, que permitan el desarrollo de sus funciones. Igualmente,
el Centro facilitará los medios telemáticos y de comunicación necesarios para el
ejercicio de las funciones de representación.

Capítulo III
Del personal de administración y servicios

Artículo 56.
El personal de administración y servicios (PAS) forma parte de la comunidad
universitaria del Centro. Está integrado por todas las personas que,
independientemente de la función y categoría profesional, trabajan en el Centro,
bien mediante relación contractual, o bien, sean funcionarios o personal laboral de
otras Administraciones o de la propia UNED que desarrollan su función al amparo de
comisiones de servicio, permutas laborales u otras figuras legales.

Artículo 57.
La relación del PAS con el Patronato es laboral y sujeta al convenio laboral que las
partes hayan acordado, sin perjuicio de la situación administrativa en la que se
encuentren las personas que sean funcionarías o personal laboral de otras
Administraciones y que presten sus servicios en el Centro al amparo de lo que la
normativa contemple.

Artículo 58.
1. El Centro Asociado deberá contar con un número suficiente de personal de
administración y servicios para asegurar la consecución de los fines y funciones,
dentro del nivel de calidad que se establezca por la UNED, dispuestos en los
Estatutos de la UNED y en el artículo 2 del presente reglamento.

2. El Centro deberá elaborar una relación de puestos de trabajo (RPT) que recoja las
funciones y puestos de trabajo necesarios para el desempeño de éstas. Su
aprobación y modificación corresponde al Patronato y, en la medida de lo posible y,
en función de las características del Centro, procurará ajustarse al Modelo que
disponga la UNED.
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Artículo 59.
La provisión de las plazas contempladas en la RPT se realizará a través de concursooposición de carácter público y atendiendo a los principios de publicidad, igualdad,
mérito y capacidad.
La oportuna convocatoria será aprobada por el Patronato y en ella constará los
requisitos, condiciones de la plaza, baremos, comisión de selección y todos aquellos
aspectos necesarios para cumplir los principios dispuestos en este artículo. La
convocatoria deberá publicitarse, al menos cuatro meses antes de la realización de
las pruebas de selección, en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, en la
página Web del Centro, en su tablón de anuncios y en el medio o medios de
comunicación que acuerde el Patronato.

Artículo 60.
Por acuerdo del Patronato, el Centro podrá contratar personal eventual de
acuerdo con la normativa laboral y con los procesos de selección que determine el
Patronato. La contratación del personal eventual tendrá la finalidad de cubrir
ausencias o bajas laborales, reforzar la plantilla en momentos de incremento de la
actividad administrativa, cubrir tareas temporales o casos similares.

Artículo 61.
1. Los derechos y deberes del PAS serán los previstos en el ordenamiento laboral
vigente, en el convenio colectivo aplicado y las propias condiciones dispuestas en su
contrato. Sin perjuicio de lo anterior y de los derechos sindicales, el PAS del Centro
participará a través de su representante, en el Patronato, Consejo de Centro y
Claustro, así como en los órganos colegiados de la UNED según disponen sus
Estatutos.
2. El procedimiento electoral de elección del/la representante del PAS del Centro será
organizado por la UNED en colaboración con el Centro, según la normativa vigente.

TÍTULO III
De la actividad académica y su extensión a través de las Aulas
Universitarias de la UNED

Artículo 62.
El Centro Asociado en relación con los objetivos y funciones descritas en el artículo 2,
desarrolla su actividad académica, en coordinación y bajo dependencia de las
directrices de la UNED, a través de la:
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a) Impartición de tutorías.
b) Celebración de las pruebas presenciales,
c) Realización de prácticas y practicum de las asignaturas correspondientes.
d) Ejecución de los planes de acogida y asistencia al estudiante en las relaciones
administrativas con la UNED.
e) Orientación e información al estudiante, especialmente en lo referido a la
inserción laboral y el autoempleo.
f) Actividad de la biblioteca y de los recursos tecnológicos para apoyar al estudiante
en su cometido.
g) La relación con los otros Centros del Campus
h) Programación de seminarios y actividades con el profesorado de la UNED.
i) Programación y desarrollo de cursos de extensión universitaria, cursos de verano y
actividades culturales y deportivas.

Artículo 63.
La actividad académica del siguiente curso, especialmente la programación de
tutorías, debe planificarse a través del Plan Académico Docente (PAD), realizado por
la Dirección del Centro y aprobado en Patronato, salvo delegación expresa de ésta,
antes del 30 de julio del curso anterior al planificado. Dicho plan, entre otras
cuestiones, establecerá el número de tutorías, su tipología, horario, y profesoradotutor necesario para el desarrollo de las mismas. El Centro sólo podrá establecer
vinculación con los/las profesores/as-tutores/as que el PAD contemple.

Capítulo I
De la organización de las tutorías
Artículo 64.
1. El estudiante de la UNED recibirá la asistencia tutorial, presencial y/o telemática
que se realiza en el Centro, bien de modo directo o en colaboración con otros Centros
del Campus u otros Campus. La tutoría será, preferentemente presencial, en el Curso
de Acceso Directo y en las asignaturas de primer curso de los distintos Grados, así
como en aquellas asignaturas que por número de estudiantes, tipología, u otras
razones se determinen en el PAD en los restantes cursos.
2. Las tutorías que no se realicen presencialmente deberán impartirse en cualquiera
de las siguientes modalidades: tutoría de presencialidad virtual a través del aula
AVIP, tutoría Web o cualquier otra herramienta tecnológica de la que disponga la
Universidad. En cualquier caso, se garantizará la corrección de las pruebas de
evaluación continua que el estudiante presente.

30

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

3. Las tutorías serán impartidas por los/las profesores/as-tutores/as de acuerdo con
las directrices académicas del Departamento al que se adscriba la asignatura
tutorizada.

Artículo 65.
El horario de las tutorías será el fijado en el PAD, se establecerá de tal modo que
permita a los estudiantes poder asistir a las tutorías presenciales realizando el menor
número de visitas al Centro, e intentando compatibilizar las propuestas horarias del
profesorado-tutor.

Artículo 66.
Las tutorías pueden tener una periodicidad semanal o quincenal y, en cualquier caso,
nunca una dedicación inferior a una hora semanal de media.

Capítulo II
De las Aulas Universitarias: funciones y creación

Artículo 67.
1. Un Aula impartirá, presencial y/o telemáticamente, las enseñanzas del Curso de
Acceso Directo, así como aquellas titulaciones que acuerde el Centro Asociado.
2. El Aula también puede generar o acoger todo tipo de actividades culturales y de
extensión universitaria en colaboración con otras Instituciones y bajo la coordinación
y aprobación del Centro Asociado. La actividad cultural y de extensión universitaria
debe ser uno de los objetivos principales de la actividad académica del Aula.
Igualmente, podrá albergar la realización de pruebas presenciales si el Rectorado, en
coordinación con el Centro Asociado, lo considera necesario.

Artículo 68.
1. El procedimiento de creación de un Aula Universitaria de la UNED se articula en
las siguientes etapas:
a) Petición por parte de instituciones públicas o privadas, interesadas en patrocinar
un Aula Universitaria de la UNED. En el caso de entidades locales, la petición
realizada ante al Centro Asociado debe ir acompañada del Certificado
correspondiente del Pleno de la entidad, en la que se exprese la aceptación del
Convenio de Creación de Aulas de la UNED y el correspondiente compromiso de
financiación.
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b) La UNED, a través del Vicerrectorado de Centros Asociados, deberá dar el visto
bueno a las instalaciones propuestas por las Instituciones patrocinadoras como sede
del Aula Universitaria.
c) Cumplidos los puntos anteriores, el Patronato del Centro podrá aprobar la creación
del Aula Universitaria.
d) El Centro Asociado elevará al Vicerrectorado de Centros la propuesta de creación
del Aula Universitaria, para someter su aprobación al acuerdo del Consejo de
Gobierno de la UNED.
e) Si se produce la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, se
podrá inaugurar el Aula Universitaria, previa firma del convenio, aceptado entre las
partes en el punto a) del presente artículo.

2. Los gastos, cualquiera que sea su naturaleza, generados por el Aula Universitaria
deberán ser sufragados por las instituciones promotoras que hayan decidido
patrocinar el Aula. El correspondiente convenio regulará la colaboración económica
entre las entidades convenidas.

Capítulo III
De la extensión universitaria y actividades culturales y deportivas

Artículo 69.
La impartición por parte del Centro de cualquier tipo de actividad de extensión
universitaria y desarrollo cultural o deportivo se atendrá a la normativa de la UNED
cuando comporte créditos ECTS o créditos de libre configuración.

Artículo 70.
El Centro Asociado puede programar actividades culturales y deportivas en
colaboración con otras Instituciones, previa aprobación por parte del Patronato y su
inclusión en el Programa de Actividades de Extensión Universitaria, cultural y
Deportiva del Centro (PAEX). En este caso, deberá comunicarlo al Vicerrectorado de
Centros Asociados, para su conocimiento e inclusión en la memoria de actividades de
los Centros Asociados.

Artículo 71.
El PAEX puede realizarse en colaboración y coordinación con los otros Centros del
Campus y se pondrá especial empeño en potenciar este tipo de actividades en el
aula o aulas dependientes del Centro.
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Capítulo IV
De la colaboración con el Campus

Artículo 72.
Las relaciones del Centro con los restantes del Campus es regulada por la normativa
de la UNED y los acuerdos que se establezcan en su funcionamiento.

Artículo 73.
El Centro colaborará con el Campus en la medida de sus recursos docentes y se hará
cargo de las tutorías telemáticas y, en su caso, prácticas que se acuerde en la
programación de campus, buscando el progresivo equilibrio ponderado de las
aportaciones de los Centros.

Artículo 74.
Los/las coordinadores/as, los/las secretarios/as o el/la directora/a del Centro podrán
ser nombrados para un cargo en el Campus que, si lo aceptan, deberán
compatibilizar con el desempeño de su función en el Centro.

Disposiciones Adicionales

Disposición Transitoria Primera
Una vez aprobado el presente Reglamento Marco por el Consejo de Gobierno de la
UNED, los Centros Asociados deberán aprobar en Patronato y lo enviarán al
Vicerrectorado de Centros para su aprobación, si procede, por el Consejo de
Gobierno de la UNED.

Disposición Transitoria Segunda
Una vez aprobado el Reglamento por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, los
actuales Claustros cesarán en sus funciones y el Centro deberá convocar elecciones a
Claustro del Centro.
Disposición Transitoria Tercera
Todos los cambios incorporados en el presente reglamento que comporten
incremento de gasto se podrán aplazar hasta el 1 de enero de 2015, siempre que así
lo acuerde el Patronato.
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Disposición Adicional
Los centros que, por su singular tamaño o por sus especificidades, lo requieran,
podrán incorporar las figuras de subdirector/a, secretario/a adjunto/a, Gerente,
coordinador/a adjunto/a, entre otros, siempre que así lo apruebe el Patronato. A tal
efecto, seguirán las directrices indicadas en los artículos del Anexo I del presente
reglamento relativos a las figuras que se desee implantar.

Disposición Derogatoria
Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados no
incluidos en la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 de
mayo de 2000.

Disposición final primera
Todo lo referente a órganos colegiados que no haya sido previsto en el presente
reglamento, quedará regulado por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final segunda
El presente Reglamento Marco entrará en vigor el día de su aprobación en Consejo
de Gobierno de la UNED. Los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de
cada uno de los Centros Asociados entrarán en vigor, el día de su publicación en el
BICI, tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED.
Mientras se produzca la aprobación definitiva del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado, el presente Reglamento Marco será de
aplicación subsidiaria en los términos contradictorios, de los actuales reglamentos en
vigor.
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ANEXO I

De la subdirección del Centro
Artículo 1.
1. El Centro Asociado podrá contar, si el Patronato y aprueba, con la colaboración
de una o más subdirecciones. Para desempeñar el cargo hay que estar,
preferentemente, en posesión del título de doctor/a.
2. El número de subdirecciones será designado por el Patronato y su nombramiento
corresponde al director/a del Centro Asociado que, en cualquier caso, informará del
nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la
UNED.
3. En caso de que haya más de un subdirector/a, deberá designarse subdirector/a
primero/a, que será el encargado de asumir las funciones expuestas del artículo 26,
en caso de sustitución del Director. El Patronato fijará las condiciones económicas y
de relación contractual.

Artículo 2.
1. Su cese se producirá,
a) Por decisión, finalización del mandato o cese del/de la director/a que los nombró.
b) A petición propia.
c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio.
d) Al cumplir setenta años de edad.

Artículo 3.
Las funciones de la subdirección serán:
a) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante.
La sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el
nombramiento de un nuevo director/a.
b) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 de la presente Norma.
c) Desempeñar las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato,
bajo la supervisión y dependencia de la dirección.
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d) En caso de que el Centro no cuente con Gerente, desarrollar las funciones
establecidas para dicho cargo en la presente norma o las que sean encomendadas
por la dirección.

De las Secretarías Adjuntas
Artículo 1.
El Patronato puede aprobar la creación de una o varias secretarías adjuntas con
las condiciones económicas y de relación contractual que establezca y que, en
ningún caso, pueden superar las de la secretaría. Los cargos que ocupen las
secretarías adjuntas serán nombrados por el director/a a propuesta del secretario/a
y estarán sujetos a las mismas obligaciones y normas que el secretario/a. Sus
funciones serán realizadas bajo la dirección y supervisión del secretario/a y se
corresponderán con a las que éste/a delegue o encomiende.

De la gerencia
Artículo 1.
El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede
aprobar la creación de una Gerencia a cargo de un/una Gerente que, en su caso,
podrá contar con la colaboración de Vicegerencias aprobadas en la misma resolución
de creación de la Gerencia en la que se expresarán las condiciones económicas y
contractuales de las personas encargadas de su desarrollo y que, en ningún caso,
podrán superar a las condiciones acordadas para la Gerencia.

Artículo 2.
1. El/la Gerente será propuesto por la dirección del Centro Asociado y nombrado
por el Presidente del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado
equivalente . Su vinculación con el Centro se regirá por lo dispuesto para el personal
directivo o eventual en la legislación sobre empleo público. Su remuneración e
indemnizaciones por razones de servicio, serán fijadas por el Patronato, Junta
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y se imputarán a los
presupuestos del Centro Asociado. Su selección puede realizarse a través de una
convocatoria pública.
2. En caso de que el nombramiento recaiga en un empleado público, el puesto podrá
desempeñarse en comisión de servicios que extenderá su duración durante todo el
tiempo de ejercicio de sus funciones. Su retribución será, en todo caso, con cargo a
los presupuestos del Centro Asociado.
3. Su cese se producirá por extinción temporal del contrato, pérdida de confianza de
la autoridad que lo nombró, a petición propia, por causas legales o naturales que
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determinen la extinción de la relación contractual y por cumplir los setenta años de
edad.

Artículo 3.
1. El/la Gerente, bajo la dependencia del director/a y las correspondientes directrices
del Patronato es el/la responsable de gestión de los servicios administrativos y
económicos del Centro. Entre otras funciones, debe:
a) Organizar los servicios administrativos y económicos y establecer su coordinación
con los servicios académicos para facilitar su buen funcionamiento y el ejercicio de
las competencias de los órganos de gobierno y de representación.
b) Realizar o supervisar la contabilidad y documentación económica del Centro.
c) Ejecutar y velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.
d) Elaborar y actualizar el inventario de los bienes y derechos que integran el
patrimonio del Centro, así como mantener su sistema contable, adaptándolo a las
directrices de la UNED o de las otras Instituciones financiadoras del Centro.
e) Elaborar el anteproyecto del presupuesto y, en su caso, la programación plurianual
así como las normas de procedimiento y ejecución presupuestaria para que el
director/a las eleve a su aprobación, si procede, por parte del Patronato, Junta
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente.
f) Elaborar la propuesta de liquidación del presupuesto y del resto de los
documentos que constituyan las cuentas anuales del Centro y proponer las normas,
de acuerdo con las directrices económicas de la UNED, para la elaboración y
liquidación de los documentos contables.
g) Elaborar informes económicos y administrativos que demande el Patronato, Junta
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, la dirección del Centro o la
UNED.
h) Desempeñar la jefatura del personal de administración y servicios por delegación
y bajo coordinación del/de la director/a del Centro.
i) Solicitar y tramitar las ayudas económicas, subvenciones o transferencias,
presentadas a la UNED de acuerdo con las normas que ésta dictamine.
j) Cualquier otra competencia conferida en esta Norma o en los Estatutos del Centro
y las normas dictadas para su desarrollo y que le sea delegada por el/la director/a, la
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente o el
Presidente.
2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, de no haber sido contemplado
el órgano de Gerencia en la Relación de Puestos de Dirección del Centro, serán
asumidas y distribuidas, entre el/la secretario/a o, en su caso, el/la director/a, el/la
subdirector/a o el/la coordinador/a económico/a del Centro. La distribución podrá
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concentrarse en uno de los cargos o distribuirse entre todos o algunos de ellos,
según disposición del/de la director/a.

De otras Coordinaciones o coordinaciones adjuntas
Artículo 1.
El Patronato puede aprobar la creación de una o varias coordinaciones o
coordinaciones adjuntas. Las funciones que le sean encomendadas se reflejarán en
la Relación de Puestos de Dirección del Centro.
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ANEXO /9,,I
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Consorcio para el Centro Asociado "Marra Zambrano"
de la UNED en Málaga

I�'I

Ángel Fernández Lupión, Secretario�Interventor del Consorcio para
el Centro Asociado "María Zambrano" de la UNED en Málaga,

C E R T 1 F 1 C A: que en la sesión ordinaria de la Junta Rectora del Consorcio para
el Centro Asociado "María Zambrano" de la UNED en Málaga celebrada el día quince de
julio de dos mil catorce, en su punto nUmero tres se adoptó, por unanimidad de los presentes,
el siguiente acuerdo:
Propuesta del Reglamento del Régimen Merlor del Centro Asociado de la UNED en
Málaga

TíTULO PRELIMINAR
DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y ESTRUCTURA
Articulo 1.
1.

El Centro Asociado de la UNED de Málaga (en adelante el Centro), es un organismo con
personalidad jurldica propia y de naturaleza pública, creado al amparo del convenio entre
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y firmado el día 3 de Julio de

2,

El Consorcio o Fundación creado por este convenio tiene como máximo órgano de
Gobierno y Representación a la Junta Rectora. Su funcionamiento queda sujeto a la
normativa universitaria general y a la de la UNED en particular, así como a la normativa

1996.

3.

4.

de la Administración General que le sea aplicable, a sus Estatutos y al presente
Reglamento.
El Centro Asociado es una unidad de la estructura académica de la UNED que desarrolla
territorialmente y en red las actividades educativas, culturales y de investigación de la
Universidad y contribuye al progreso sociocultural de su entorno.
La misión principal del Consorcio o Fundación es el sostenimiento económico del Centro
Asociado de la UNED. El Centro Asociado de la UNED de Málaga es el órgano
responsable del desarrollo de las funciones universitarias dispuestas en el articulo 2 del
presente Reglamento, as! como de la gestión y la administración de sus recursos
económicos y humanos.

Articulo 2.
El Centro Asociado debe desarrollar y asegurar las funciones encomendadas en los Estatutos
de la UNED, especialmente las docentes e investigadoras, de desarrollo cultural y extensión
universitaria, de orientación y asistencia a los estudiantes, así como la realización de las
pruebas presenciales y cualquiera otra que le sea asignada de forma permanente u ocasional
por la normativa de la UNED.

Articulo 3.
El Centro Asociado, en virtud de su autonomia jurldica, podrá establecer con otras
Instituciones públicas o privadas, as! como con la UNED, convenios conducentes al
cumplimiento de las funciones dispuestas en el articulo 2, especialmente las relacionadas
con el desarrollo cultural del entorno social en el que se inscriben.
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Artículo 4.
La sede del Centro Asociado se ubica en la ciudad de Málaga, en la Calle Sherlock Holmes,
N° 4.

Artículo 5.
E! Centro Asociado puede extender su actividad universitaria a través de la creación de
Aulas Universitarias de la UNED. Dichas Aulas quedarán integradas bajo las directrices
académicas del mismo. Sus funciones, condiciones y procedimiento de creación se regulan
en el Titulo I1I, capítulo

TI del presente Reglamento.

Artículo 6.
Según Jo estipulado en la Nonna de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado de
Centros Asociados y con la finalidad de cumplir los objetivos expuestos en dicha nonnativa,
el Centro Asociado de Málaga, junto con los Centros Asociados de Cádiz, Campo de
Gibraltar-Algeciras, Córdoba, Huelva, Mérida, Plasencia y Sevilla, fonna parte del Campus
Suroeste. La adscripción del Centro a otro Campus, previa baja en el actual, será
competencia exclusiva del Rectorado de la UNED.

TÍTULO 1
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN
Artículo 1"
Los órganos de gobierno del Centro Asociado son la Junta Rectora, el/la Presidente/a y el/la
Vicepresidente/a. Sus funciones y regulación son las establecidas en los Estatutos del Centro
Asociado.

Articulo 8.
El Centro Asociado contará con unluna director/a, unluna secretario/a y coordinadores/as.
La Junta Rectora puede completar el organigrama con los cargos que sean necesarios en su
caso.
El/Ia secretario/a del Centro estará obligado a infonnar al Vicerrectorado de Centros
Asociados de la Relación de Puestos de Dirección del Centro, as! como de cualquier cambio

que se produzca en dicha relación.

Artículo 9.
Adernás de los órganos de gobierno colegiados y unipersonales, el Centro contará con el
Claustro como órgano de representación de la comunidad universitaria del Centro y el
Consejo de Centro, como órgano de asesoramiento de la Dirección y supervisión del
funcionamiento del Centro.

Capítulo 1 Del Claustro
Articulo 10.
El Claustro del Centro Asociado, que podrá funcionar en pleno o en comisiones y bajo la
presidencia del! de la directora/a, es el órgano de representación de la comunidad
universitaria del Centro responsable de conocer y debatir sobre la gestión del Centro y las
lineas generales de actuación de los distintos ámbitos de la vida universitaria.

Articulo U.
l. Estará Integrado por:
al

,
"
"
,

Miernbros natos:
El director/a del Centro, que lo presidirá y convocará.
El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto.
El/Ia representante de profesores/as tutores/as del Centro.
El/Ia delegado/a de estudiantes del Centro.
2
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b)

. El/la representante de personal de administración y servicios del Centro.
Miembros electos:
. Cinco representantes del profesorado-tutor.
Tres representantes de los estudiantes
Dos representantes del personal de administración y servicios del Centro.
Los Centros Asociados que superen los 3.000 estudiantes matriculados o 15
trabajadores del personal de administración y servicios podrán incrementar la
o

o

representación anterior guardando la proporción fijada de cinco representantes de
estudiantes por cada representante del PAS Y un 50% más de representantes del
profesorado tutor respecto al número de representantes de los estudiantes.

2.

3.

c) Miembros honorarios:
Podrán asistir con voz y sin voto.
El Claustro elegirá a dos vicepresidentes/as que asistirán y sustituirán alIa la directorIa
del Centro en el ejercicio de la presidencia del Claustro. Losllas coordinadores/as del
Centro y del Aula o Aulas universitarias dependientes de éste y que no sean claustrales
electos, podrán asistir, con voz y sin voto, a las convocatorias del Claustro.
El Claustro, en su reglamento de régimen interior, regulará la asistencia de invitados y
concesión de menciones de miembro honorífico del Claustro, sin pezjuicio de las normas
de recompensas que el Centro haya adoptado.

Artículo 12.
Si alguno de los miembros del Claustro causara baja en el Centro o perdiera la condición de
claustral, será sustituido por el siguiente miembro de la lista del correspondiente sector.
Artículo 13.
1. El pleno del Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una vez por curso
académico.
2. La convocatoria, realizada por su Presidente/a, debe hacerse con al menos, diez días
naturales de antelación a la fecha de celebración. El orden del día será fijado por ellla
Presidente/a. Antes de las 72 horas de su celebración, los claustrales podrán solicitar la
inclusión de un punto en el orden del día. La documentación necesaria para el desarrollo
del Claustro deberá estar disponible, al menos, 48 horas antes de su celebración.
3.

El Claustro podrá reunirse con carácter extraordinario, cuando así 10 estime conveniente
ellla Presidente/a del Claustro o lo solicite la cuarta parte de los claustrales.

Artículo 14.
Para la celebración del pleno del Claustro y la adopción de acuerdos, se requiere la
asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Si no existe quórum, el Claustro podrá
reunirse, pero no podrá adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para la siguiente
convocatoria, dándose por oído el Claustro sobre estos asuntos.
Artículo 15.
Las comisiones de! Claustro deberán guardar en su composición la proporción de los
sectores del pleno del Claustro. Estarán presididas por ellla Presidente/a del Claustro o
persona en quien delegue y, en cualquier caso, estarán sujetas a lo establecido en el articulo
14 en lo referente al quórum y adopción de acuerdos. Será secretario/a de la comisión el
profesor/a-tutor/a que forme parte de la misma y sea designado por el Presidente de la
comisión.
Artículo 16.
l. El Reglamento Interno del Claustro regulará el número de comisiones y su carácter
permanente o temporal.
2. El claustro deberá contar, al menos, con dos comisiones:
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La Comisión de Reglamento, que será la encargada de elaborar el Reglamento Interno
del Claustro. Esta comisión se disolverá en el momento que el pleno del Claustro
apruebe dicho Reglamento.
La Comisión Docente, encargada de debatir y conocer sobre los aspectos académicos
del Centro. Esta comisión tendrá carácter permanente.

Artículo 11.
Las comisiones son órganos asesores e informadores del Claustro y sus acuerdos deben ser
aprobados por el pleno, excepto en aquellos casos que éste haga.una delegación expresa. En
su funcionamiento interno, los acuerdos se adoptarán por mayorla y su Presidentela tendrá,
en caso de empate, voto de calidad.

Artículo 18.
Las funciones de! Claustro son:
al Aprobar y modificar su Reglamento Interno, de acuerdo con el presente Reglamento y

con la normativa general de la UNED.
b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro.
el Acordar la creación de comisiones.
al Debatir las líneas generales de actuación del Centro.
e) Proponer modificaciones al presente Reglamento para su posible aprobación en

Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y Consejo de
Gobierno de la UNED.
fJ Proponer recomendaciones y declaraciones institucionales, as! como debatir los informes
que le sean presentados por ellla Director/a.
g) Ser informado y oído en lo referente al proyecto de presupuestos y liquidación
presupuestaria de los ejercicios económicos finalizados.
h) Proponer los miembros honorarios que pudieran formar parte de su Claustro, as! como ser
oído en las medidas de recompensas establecidas en la normativa.

Artículo 19.
La normativa electoral para la constitución del Claustro será la aprobada por la Junta
Rectora y el Consejo de Gobierno de la UNED y se añadirá a este Reglamento como anexo.

Capitulo II Del Consejo de Centro
Articulo 20.
El Consejo de Centro, presidido y convocado por ellla director/a, es el órgano colegiado de
asesoramiento de la dirección y de supervisión del funcionamiento del Centro Asociado.
Está integrado por:
a) Ellla director/a del Centro Asociado.
bl Ellla representante de profesores/as-tutores/as del Centro Asociado.
el Ellla delegado/a de estudiantes del Centro Asociado.
d) Ellla representante del personal de administración y servicios del Centro Asociado.
e) En su caso, ellla gerente que asistirá con voz y sin voto.
f) Losllas coordinadores/as del Centro Asociado, con voz y sin voto.
g) Ellla secretario/a del Centro que c:;jercerá de secretario/a del Consejo de Centro, con voz y
sin voto.
En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del Consejo de Centro.

Artículo 21.
Las funciones del Consejo de Centro son:
a) Establecer su régimen interno de funcionamiento.
b) Asesorar e informar aI!la directorIa sobre aquellos aspectos que éstela demande.
el Estudiar

y proponer los criterios que se consideren
funcionamiento del Centro.

necesarios

para

el buen
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d) Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas de la UNED.
el Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del Centro.
1) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión Universitaria y Culturales del

Centro.
9) Ser oído respecto de los proyectos de presupuesto y liquidación presupuestaria, antes de
su aprobación por parte de la Junta Rectora
h) Cualquier otra función que le corresponda por normativa de la UNED o mandato de la
Junta Rectora.
Artículo 22.
1. El Consejo de Centro se reunirá, con carácter ordinario, una vez por semestre académico,
previa convocatoria de su Presidente/a que fijará el orden del día y lo convocará con un
plazo rninimo de 72 horas. Cualquier miembro del Consejo podrá solicitar, a través del
Presidente, la inclusión de uno o varios puntos en el orden del día, con un plazo anterior a
las 24 horas de su celebración.
2. El Consejo de Centro podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo considere
3.

conveniente ellla directorIa del Centro o lo solicite una tercera parte de sus miembros.
El Consejo de Centro se celebrará si hay quórum en primera convocatoria o, en segunda
convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes.
Capitulo DI De la Dirección del Centro

Articulo 23.
1. La Dirección del Centro Asociado estará al cargo de unluna directorIa. De acuerdo con
los Estatutos de la UNED, será nombrado/a por el Rector/a de la UNED, por el sistema
de libre designación entre ¡osllas candidatos/as que se hubiesen presentado a la
convocatoria pública realizada por la UNED, oída la Junta Rectora del Centro Asociado.
El Consejo de Gobierno será informado en la primera sesión ordinaria sobre el
nombramiento del nuevo directorIa. Para ejercer la dirección del Centro Asociado se
deberá contar, preferentemente, con el título de doctor. Su nombramiento será efectivo a
partir de la firma de la resolución rectoral y se efectuará por un periodo de cuatro años y
podrá ser renovado.
2.

3.

Excepcionalmente y de acuerdo con la Junta Rectora, ellla Rector/a podrá nombrar, por
un máximo de dos años, unluna directorIa en funciones. Finalizado este periodo, la Junta
Rectora, decidirá si eleva el nombramiento a definitivo o se realiza la correspondiente
convocatoria pública.
La dirección del Centro podrá ser ejercida por ellla secretario/a o, en su caso, ellla
subdirector/a en los casos previstos en el presente Reglamento. En este supuesto, el
sustituto/a será nombrado por el Rector/a como directorIa en funciones hasta la provisión
reglamentaria de la plaza de dirección, según lo dispuesto en el punto uno y dos del
presente artículo o la finalización de la causa que motivó la sustitución.

Articulo 24.
El cese del/de la directoria del Centro Asociado se producirá:
a) Al finalizar el periodo del nombramiento, sin perjuicio de su posible renovación.
b) A petición propia.
el Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio.
d) Al cumplir setenta años excepto que por Resolución Rectoral se prorrogue su actividad
hasta finalizar el nombramiento de cuatro años que estuviese c;jerciendo al cumplir los

setenta años de edad.
Articulo 25.
1. La vinculación del/de la directoria con el Centro Asociado se regirá por lo dispuesto para
el personal directivo o eventual en la legislación sobre empleo público. Su remuneración
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e indemnizaciones por razones de servicio serán fijadas por la Junta Rectora y se
imputarán a los presupuestos del Centro Asociado.
2.

3.

Si el nombramiento de directoria recae en unluna profesorla de la UNED, tendrá la
consideración de cargo académico asimilado a Vicerrector, manteniéndose en activo en
su puesto docente y sujeto a la reducción o exención de docencia que la normativa de la
UNED contemple para los cargos académicos. En estos casos, los presupuestos del
Centro Asociado solo cubrirán el complemento especifico del cargo académico, además
de la compensación de los gastos y desplazamientos que procedan.
El ejercicio de la Dirección del Centro será compatible con el ejercicio de la función
docente y tutorlal.

Articulo 26.
Son funciones del/de la directorIa del Centro Asociado:
al Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, del Centro Asociado y del

presente Reglamento, poniendo en conocimiento, a la mayor brevedad posible, cualquier
vulneración de éstos a la Junta Rectora del Centro Asociado y al Rectorado de la UNED.
b) Adoptar las medidas oportunas y necesarias para el normal funcionamiento académico,

administrativo y económico del Centro, informando a la Junta Rectora del Centro
Asociado.
el Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro y garantizar el buen
funcionamiento de los órganos de gobierno y representación del Centro, tanto colegiados
como unipersonales.
dl Garantizar los procesos electorales que se celebren en el Centro.
el Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas encomendadas por la Junta Rectora y la
UNED y cumplir y hacer ,,'umplir sus acuerdos y resoluciones. Igualmente, proponer al

órgano de gobierno del Centro y al Rectorado de la UNED, cuantas medidas e iniciativas
crea oportunas para la m«jora de las prestaciones académicas, administrativas y
económicas del Centro Asociado.
colaboración del Centro con las Facultades, Escuelas e Institutos

f) Promover la

Universitarios de la UNED con el fin de fomentar la realización de actividades
académicas e investigadoras.
g) Presentar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos anuales del Centro
Asociado, así como la liquidación anual del presupuesto, seglÍl11as normativas contables
de la UNED o de cualquiera de las Instituciones que integran el Consorcio, a la Junta
Rectora, previa información al Consejo de Centro y al Claustro.
h) Designar y nombrar al/ a la secretario/a del Centro, subdirector/a, y a losllas
coordinadores/as del Centro Asociado y a los/las Coordinadores de las Aulas
Universitarias pertenecientes al Centro, sin peIjuicio de informar de dichos
nombramientos a la Junta Rectora, Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro y
Consejo de Centro.
1) Supervisar el cumplimiento de las actividades docentes del profesorado-tutor, as! como el
del personal de administración y servicios del Centro en el desempeño de sus funciones,
aplicando la potestad sancionadora que le sea de su competencia.
1) Proponer al profesorado-tutor sustituto y mantener el registro de profesorado-tutor
sustituto, para cubrir las necesidades tutorlales en los casos contemplados por la
normativa de la UNED y el presente Reglamento.
Capítulo IV De la Secretaria
Artículo 270
La Secretaria del Centro será ejercida por unluna secretario/a nombrado/a por ellIa directorIa
que informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros
Asociados de la UNED. Deberá contar con el titulo de Graduado, Licenciado, Arquitecto o
Ingeniero y, preferentemente, ser profesor/a-tutor/a la Junta Rectora fi,jará las condiciones
económicas y de relación contractual con el Centro Asociado.
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Articulo 28.
Su cese se producirá por los siguientes motivos:
a) Finalización del mandato o cese del directoria que los nombró.
b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.
el A petición propia.
dl Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio
el Al cumplir setenta años de edad.
Articulo 29.
Las funciones del/de la Secretarlo/a son:
Dirigir la Secretaria del Centro, bajo la dependencia del directorIa, y dar fe pública de los
actos y acuerdos celebrados en el Centro, así como de todos los hechos y actos que
precisen su condición de fedatario/a.
Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, as! como el sello de!
Centro y su uso. Tener actualizado el inventarlo de los bienes del Centro.
Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno y
representación, unipersonales o colegiados, especialmente en lo referente a su publicidad
y difusión.
Asistir al/a la directoria en todos aquellos asuntos que le encomiende o delegue.
Sustituir a1!a la directorIa del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. La
sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el nombramiento
de un nuevo directoria.
Desempeñar las funciones correspondientes a1!a la directoria del Centro bajo su
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 del presente Reglamento, as! como
las funciones que le pudieran ser encomendadas por la Junta Rectora bajo la supervisión
y dependencia de la Dirección.
Desempeñar funciones gerenciales, siempre y cuando sus cometidos no hayan sido
delegados a otro órgano de gobierno.
Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su presentación en el Patronato,
Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, Vicerrectorado de Centros
Asociados y Claustro del Centro Asociado.
Capítulo VI De las Coordinaciones
Articulo 30.
1. Las coordinaciones forman parte del Consejo de Centro del Centro Asociado. Bajo la
dependencia y supervisión del/de la directorIa desarrollan las funciones encomendadas en
el presente Reglamento y le asisten en la gobernanza y dirección del Centro.
2. El número de coordinaciones, a propuesta del/de la directorIa, será fijado
Rectora en su Relación de Puestos de Dirección del Centro.
3. La coordinación de las Aulas se puede realizar con una por cada Aula, o una o varias
coordinaciones que extiendan sus funciones a todas o varias de las Aulas dependientes
del Centro Asociado.
Articulo 31.
1. Los/las coordinadores/as serán nombrados por ellla directorIa, quien lo comunicará a la
Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados. Serán nombrados,
preferentemente, entre los profesores-tutores del Centro Asociado y su cese se producirá
por:
a) Finalización del mandato o cese del directoria que los nombró.
b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.
el A petición propia.
d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio
el Al cumplir setenta años de edad.
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2.

3.

Losllas coordinadores/as recibirán, a cargo de los presupuestos del Centro, el
complemento económico que fije el Patronato, la Junta Rectora u órgano de gobierno
colegiado equivalente.
En el caso de que losllas coordinadores/as sean nombrados coordinadores de Campus las
funciones a desarrollar serán, además de las propias del Centro, las encomendadas por
ellla director/a de Campus y las establecidas en la normativa vigente, especialmente, las
dispuestas en la Organización Funcional en Red del Vicerrectorado de Centros

4.

Asociados.
Las funciones dispuestas en este reglamento en .cada una de las coordinaciones pueden
ser integradas en una o dos coordinaciones o ser asumidas por otros órganos
unipersonales del Centro. En este caso deberán expresarse las funciones descritas en los
siguientes articulos.

5.

Los coordinadores formarán parte de la Relación de Puestos de Dirección delCentro. Los
Centros Asociados contarán, al menos, con una coordinación académica, una
coordinación tecnológica y una coordinación de extensión universitaria y actividades
culturales, conforme a lo establecido por la normativa de la Universidad.

Articulo 32.
A la coordinación académica, entre otras funciones, le compete:
a) Elaborar la propuesta del Plan Académico Docente, bajo supervisión del/de la director/a,
para su información y aprobación en los órganos colegiados que correspondan.
b) Aplicar en el Plan Académico Docente las directrices académicas dictadas por la UNED,

as! como facilitar todo tipo de información académica requerida por la UNED, el Centro
yelCampus.
el Actuar como secretario/a en las diligencias que realice el Centro en la propuesta de
retirada de ''venia docendi".
dl Establecer la coordinación académica con los órganos funcionales del Campus. Asistir a

las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por elCampus.
el Cualquier otra de carácter académico que le pueda encomendar el lla director/a.

Articulo 33.
A la coordinación tecnológica, entre otras funciones, le
compete:
al Mantener, planificar y coordinar los recursos tecnológicos y los sistemas informáticos del
Centro para permitir el desarrollo de su actividad docente, administrativa y de gestión.

Las funciones de mantenimiento pueden ser externalizadas bajo su supervisión.
b) Gestionar la web del Centro o supervisar su gestión si ésta es externalizada. La gestión

debe destacar, especialmente, en la actualización de los datos, coordinación con la web de
la UNED y la de losCentros Asociados delCampus, as! como ajustarse a los contenidos
minimos que disponga la UNED, aspectos de accesibilidad e información a los
estudiantes.
el Aplicar y adaptar, al Centro, toda la normativa y ordenación tecnológica que disponga la
UNED y colaborar en la realización del inventario de bienes del Centro, especialmente,
en lo referente a los bienes tecnológicos.
dl Participar en la formación tecnológica del personal de administración y servicios del
Centro y del profesorado tutor, a través de cursos de formación o asesoramiento sobre

acciones formativas.
el Administrar las cuentas de correo del Centro sin perjuicio de su coadministración con

otros órganos o personas del Centro, según instrucción de la dirección del Centro y
siempre respetando los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de

r¡

Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD Apoyar a los tribunales de pruebas
presenciales en la asistencia informática, especialmente, en lo relacionado con la valija
virtual y de retorno.
Establecer la coordinación tecnológica con los órganos funcionales delCampus. Asistir a
las reuniones, telemáticas o presendales, que sean convocadas por elCampus.
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gJ Cualquier otra de carácter tecnológico que le pueda encomendar ellla director/a.

Articulo 3't
A la coordinación de extensión uruversitaria y actividades culturales, entre otras funciones,
le compete:
al Asistir al/a la director/a en la realización del programa de actividades de extensión
universitaria y cultural del Centro Asociado y de las Aulas Universitarias, as! como
ejecutar y desarrollar dicho programa.
b) Diseñar cursos de extensión uruversitaria y actividades culturales para su aprobación por
parte de los órganos competentes del Centro.
el Proponer y coordinar, si es el caso, los Cursos de Verano en colaboración con el
Rectorado de la UNED, así como el programa de la UNED Senior y del CUID, sin
perjuicio de que ambos programas pUI'.dan contar con directores/as propios.
dJ Garantizar y velar, en coordinación con el Rectorado, por la calidad de los cursos y
actividades realizados, especialmente en el cumplimiento de la normativa aplicable a las
actividades de extensión uruversitaria y cursos de verano.
e) Colaborar en la organización de los actos académicos, especialmente, e n lo relativo al
protocolo en coordinación con el Servicio de Protocolo de la UNED.
f) Establecer la coordinación cultural y de extensión uruversitaria con los órganos
funcionales del Campus y asistir a sus reuruones, telemáticas o presenciales, que sean
convocadas por el Campus.
g) Cualquier otra de carácter cultural, de difusión, comurucación o extensión uruversitaria
que le pueda encomendar ellla director/a.

Articulo 35,
L El Centro Asociado de acuerdo con su Relación de Puestos de Dirección del Centro,
podrá contar con la Coordinación de Orientación, Información y Empleo (COIE) y

Atención al Estudiante. Las funciones de esta coordinación, entre otras, son:
aJ Dirigir el COlE en función de las normas y reglamentos establecidos por el COlE de

la UNED y el Vicerrectorado competente.
b) Asumir la Información, orientación y asesora- miento académico y de empleo de los
estudiantes del Centro Asociado.
el Gestionar y redactar los convenios de cooperación educativa y de realización de
prácticas con empresas e Instituciones.
d) Supervisar y coordinar los practicum de las distintas enseñanzas conducentes a la
obtención de un titulo oficial.
eJ Apoyar la inserción laboral de los estudiantes con la adopción de las medidas y
convenios pertinentes.
1) Asesorar sobre los itinerarios formativos ofrecidos por el Centro Asociado.
9) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedoras encaminadas al autoempleo.
hl Promocionar y apoyar las actividades deportivas que se pudiesen realizar en
colaboración con otros Centros Asociados de la UNED u otras Universidades e
Instituciones.
1)

Establecer la coordinación del COIE y las actividades de atención al estudiante con los
órganos funcionales del Campus, en dichas competencias, especialmente con ellla
director/a de Campus, secretario/a de Campus y coordinador/a-secretario/a del COIE y

atención al estudiante del Campus. Asistir a las reuruones, telemáticas o presenciales,
que sean convocadas por el Campus para la consecución de estos fines.
j) Cualquier otra de este ámbito competencial que le pueda encomendar ellla Director/a.
2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, excepto la del punto a), podrán ser
ejercidas por esta coordinación o por otro órgano urupersonal acordado en la Relación de
Puestos de Dirección del Centro.
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Artículo 36.
1.

2.

La función de la coordinación del Aula o Aulas Universitarias es la aplicación de las
funciones académicas, tecnológicas y de extensión universitaria en dicha aula bajo la
supervisión de los coordinadores del Centro y de su Dirección.
Las funciones económicas de las Aulas universitarias serán asumidas por el órgano de
dirección encargado de la gestión económica, sin peIjuicio del apoyo administrativo y de
gestión que se pueda realizar desde el aula o por parte del/de la coordinador/a.

TITuLO n
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO
Capítulo 1 Del Profesorado-Tutor
Artículo 37.
Los profesores/as-tutores/as desarrollan su función docente presencial y/o telemática en el
Centro Asociado. También podrán extender, telemáticamente, su función tutorial a otros
Centros Asociados de la UNED, tanto nacionales como en el exterior. De acuerdo con los
Estatutos de la UNED y sin peIjuicio de otras funciones que le encomiende la normativa de
la UNED, tienen como principales funciones:
al Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones relativas al
contenido de las materias cuya tutoría desempeña, siguiendo las directrices académicas
del Departamento correspondiente.
b) Informar al profesor/a o equipo docente responsable de la asignatura del nivel de

preparación de los estudiantes, especialmente, a través de la corrección de la evaluación
continua.
c) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del profesorla o equipo docente, las
prácticas de las asignaturas que lo requieran.

Artículo 38.
1.

2.

La vinculación con el Centro Asociado se realizará mediante la selección a través de un
concurso público de méritos, atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito
y capacidad, entre personas que estén en posesión del titulo de Graduado, Licenciado,
Ingeniero, o equivalente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero Técnico o equivalente, y
que debe estar relacionado con las asignaturas a tutorizar.
La valoración de méritos se efectuará con el baremo establecido por la Universidad y la
selección de candidatos será realizada por la correspondiente comisión, según la

3.

normativa aplicable.
LoslJas profesores/as-tutores/as seleccionados/as realizarán el oportuno curso de
formación impartido por la UNED. La superación de este curso les pennitirá ser
nombrados por el Rector/a y recibir la concesión de la "venia docendi". La concesión de
la "venia docendi" da derecho a participar en los procesos electorales del Centro y de la
UNED, a presentarse a los cargos de representación, a poder ocupar, tras el oportuno
nombramiento, un cargo de dirección y a las ayudas y reducciones de matricula que
establezca la UNED.

Artículo 39.
1.

2.

La vinculación del profesor/a-tutor/a con el Centro Asociado, queda establecida en la
normativa y Reales Decretos vigentes.
El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor/a-tutor/a entre elIde
septiembre y el 30 de junio o, si fuese el caso, por periodos ajustados al calendario
académico: del 1 de septiembre al 31 de enero o del 1 de febrero al 30 de junio. Esta
colaboración podrá repetirse en cursos académicos sucesivos, siempre y cuando las
necesidades docentes 10 requieran y esté contemplado en el plan docente del Centro
Asociado, aprobado por la Junta Rectora.
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Articulo 40.
l. El Centro Asociado, con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y por un tiempo

máximo de dos cursos académicos -de tres en el caso de asignaturas de nueva
implantación- podrá contar con la colaboración de profesorado-tutor sustituto aunque no
haya participado o ganado el concurso de selección y no esté en posesión de la "venia
docendi", en los casos de:
al Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor.
b) Asignaturas de nueva creación.
el Sustitución de profesores/as-tutores/as. En este caso el periodo puede prolongarse

mientras se prolongue la sustitución.
Periodo de tramitación del concurso de selección.
Las asignaturas que vayan a ser impartidas por una sustitución, especialmente las de
nueva creación, deberán ser ofrecidas con anterioridad a losllas profesores/as-tutores/as
d)

con "venia docendi" válida para la impartición de dicha asignatura. En caso de
concurrencia de más de un/una profesor/a-tutor/a, tendrá preferencia elIJa profesor/a
tutor/a cuyo currículo y especialidad académica se ajuste más a los contenidos de la
asignatura y en caso de igualdad, prevalecerá la mayor antigüedad. Si la impartición de la
asignatura es cubierta por este procedimiento, la asignatura que pasará a ser impartida por
un/una profesor/a-tutor/a sustituto/a, será la vacante dejada por elIJa profesor/a-tutor/a
que se hizo cargo de la primera asignatura vacante; sin peIjuicio de que se pueda repetir
el procedimiento anterior hasta ajustar las necesidades docentes y el derecho de elección
de asignatura del profesorado-tutor que su venia docendi le permita.
Las asignaturas que deban ser impartidas por profesorado-tutor sustituto; también pueden
cubrirse por profesorado-tutor que tenga vinculación con el Centro siempre y cuando no
superen el límite temporal que su situación de incompatibilidad les permita o no superen
el número de asignaturas y estudiantes que fije
ElIJa directorIa, previa convocatoria publicada en la página web del Centro y en su tablón
de anuncios, seleccionará de entre los aspirantes al profesor-tutor o a la profesora-tutora
que considere conveniente en función de los criterios de titulación, expediente y
entrevista personal. La dirección deberá infonnar a la Junta Rectora del número de
profesores/as-tutores/as sustitutoslas, asignaturas y motivo de la sustitución, el cual no
superará el 10% del número de tutores del Centro Asociado.
ElIJa secretarío/a del Centro deberá comunicar el nombre del/de la profesor/a-tutor/a y
asignaturas tutorizadas a la unidad administrativa responsable de la gestión de
profesorado tutor de la UNED, as! como dar de alta en las bases de datos
correspondientes.
Losllas candidatos/as de las convocatorias referidas en el articulo 38 y que no fueron
seleccionados en el proceso de concurso público, podrán integrar, si as! lo considera el
Centro, una lista de profesorado tutor sustituto disponible para cubrir las necesidades
dispuestas anterionnente. Este grupo de profesorado-tutor se puede añadir al expresado
en el punto 4 del presente articulo. En todo caso, elIJa profesor/a- tutorla deberá estar en
posesión de la titulación requerida para el desempeño de la tutoría.
El profesorado-tutor sustituto participa de todos los derechos y obligaciones del
profesorado-tutor. A causa de su vinculación ocasional y limitada con el Centro carece
del derecho de poder representar y elegir representantes, as! como otros derechos
reservados al profesorado-tutor que cuenta con "venia docendi" y dispuestos en el
articulo 38.3 del presente Reglamento, así como otra nonnativa que la UNED contemple.
8. El profesorado-tutor sustituto participará y realizará los cursos de formación que
proponga la UNED. Dicha fonnación podrá ser convalidada para el oportuno curso de
fonnación de "venia docendi" en caso de que elIJa profesor/a-tutor/a lo realizara tras
ganar el oportuno concurso.

11
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Articulo 41.
l.

La vinculación del profesor-tutor o de la profesora- tutora con el Centro Asociado se
extinguirá:
Al finalizar el periodo de vinculación, sin pe¡juicio de reanudarlo nuevamente en

al

función del Plan Académico Docente del Centro.
bl Cuando, por motivos no justificados ni avisados a la dirección del Centro, ellla

profesor/a-tutor/a, no imparta la cuarta parte de las tutorías de un semestre académico.
el Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cau telarmente, la venia docendi.
dl Cuando lo solicite ellla profesor/a-tutor/a.
e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el articulo 40.
f) Cuando se produzcan las circunstancias dispuestas en los articulos 48 y 49.
g)

Cuando rechace �ercer sus funciones docentes

h) Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, excepto si ellla
interesado/a solicita una prórroga de un año académico y ésta es aprobada por la
2.

Dirección del Centro.
La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al Director, oído el Consejo
de Centro y deberá estar motivada y !\iustada a las anteriores causas. El Consejo de
Centro podrá recabar todo tipo de informes y testimonios para motivar la causa de
extinción. Su resolución deberá ser comunicada a la Junta Rectora, si procede.

Articulo 42.
El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presupuestos del Centro Asociado una
compensación económica por su actividad y cuya cuantía y periodicidad de pago será fijada
por la Junta Rectora.

Articulo 43.
Son derechos del profesorado-tutor:
al Representar y ser representado en los órganos colegiados del Centro, sin pe¡juicio de que

este derecho quede extendido a los órganos colegiados de la UNED dispuestos en sus
Estatutos.
b) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones
docentes.
el Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados por la UNED.
d) Recibir la percepción económica por el desarrollo de su función tutorlal y, en su caso, a

las indemnizaciones correspondientes al ejercicio de la representación.
el Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en los titulaciones oficiales, titulos

propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED que se determinen
reglamentariamente.
f) Recibir formación gratuita, impartida por la UNED y relacionada con la función docente.
gl Recibir los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el certificado de la
concesión de la "venia docendi".
h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.

Articulo 44.
Son deberes del profesorado-tutor:
al Acatar la normativa de la UNED y las normas del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado.
b) Emplear los medios docentes previstos por el modelo educativo de la UNED en cada
momento.
el Aprovechar y participar en la formación propuesta por la UNED con el fin de

desempeñar la función tutorlal de acuerdo a la linea estratégica en materia educativa de la
Institución.
d) Cumplir las funciones docentes establecidas en la normativa de la UNED y del Centro
Asociado, con especial atención a la puntualidad en los horarios de atención presencial al
estudiante.
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el Asumir la responsabilidad que comportan los cargos para los cuales hayan sido elegidos.
f) Participar en los procedimientos establecidos por la UNED para el control y la evaluación

de su actividad docente.
9l Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que el Centro Asociado
pone a su disposición.
Articulo 45.
El profesorado-tutor está obligado a cumplir la asistencia presencial de las tutorlas que tenga
a su cargo y dejar constancia de su presencia en el correspondiente control que establezca el
Centro.

Ellla profesor/a-tutor/a, en caso de necesidad, justificada ante la dirección del Centro y
notificada con la antelación que sea posible, podrá ausentarse del Centro.
Artículo 46.
1. Ellla profesor/a-tutor/a podrá ausentarse un máximo de dos semanas, por las causas que se

expone en el punto dos del presente articulo. Estas ausencias podrán ser recuperadas si el
profesor-tutor lo considera conveniente y, en cualquier caso, no implicará reducción de la
percepción económica que reciba ellla profesor/a-tutor/a.
2. Cuando la ausencia se produzca por:
al Motivos personales (matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de parientes hasta

el segundo grado de consanguinidad, o causas similares).
bl Por razones de representación en la UNED, incluido, en caso necesario, el tiempo de

desplazamiento al lugar de la reunión.
e) Por la concurrencia a exámenes o pruebas encaminadas a la obtención de un título

oficial o de oposiciones públicas.
d) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.
Artículo 47.
1.

2.

Cuando la
adopción o
causa es la
producidas

ausencia se produzca por causas de conciliación familiar (maternidad,
acogimiento) se podrá prolongar durante cuatro meses, o dos semanas si la
paternidad, dentro del periodo de vinculación con el Centro. Las ausencias
dentro de un determinado periodo de vinculación no se extenderán al

siguiente periodo, en el supuesto de que se renueve el nombramiento por parte del
Centro.
En los casos de conciliación familiar cuya ausencia sea de cuatro meses, el Centro
asegurará un profesorla tutorla sustituto/a y se mantendrá la compensación económica
alIa la profesor/a-tutor/a sustituido/a.

Artículo 48.
1.

2.

3.

4.

En caso de enfermedad o accidente, el profesor-tutor deberá justificar la ausencia a la
Dirección del Centro Asociado. Si las circunstancias lo permiten, antes de producirse la
ausencia, o en el menor tiempo posible.
La ausencia, que no haya sido debidamente justificada, supone el compromiso de
recuperar la tutorla por parte del profesor/a-tutora. En caso de que no recupere la tutorla
se le descontará de su retribución mensual la parte proporcional correspondiente al
tiempo de ausencia. Lo anterior se aplicará sin pe1juicio de lo contemplado en el presente
Reglamento. La ausencia motivada por incapacidad temporal tendrá una compensación
económica del ¡ 00% durante los tres primeros meses, y del 50% durante el cuarto mes.
Con independencia de la duración de la enfermedad o efectos del accidente y para no
interrumpir la normalidad académica, el Centro asegurará la sustitución. La
reincorporación dellla profesorla tutor/a implica el cese de la función docente dellla
profesor/a tutor/a sustituto/a a todos los efectos académicos y econ6micos.
El profesorado tutor, independientemente de la duración de su enfermedad o efectos del
accidente, tendrá derecho a la reserva de vinculación con el Centro en sus respectivas
asignaturas, durante el curso académico en el que iniciara su periodo de incapacidad
13
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temporal y el curso académico siguiente. El Centro extinguirá la vinculación con el
profesorado tutor que no solicite su reincorporación antes de que finalice citado plazo
anterioL

Articulo 49.
1.

La incapacidad pennanente, cuando sea declarada en sus grados de absoluta para todo
trab�io o gran invalidez, produce la extinción de la vinculación con el Centro. ElIla
profesorla tulorla deberá infonnar a la Dirección del Centro de cualquiera de las
situaciones anteriores.
En caso de no infonnar y continuar ejerciendo su función tutorial bajo cualquiera de las
anteriores circunstancias, y el Centro haya tcuido constancia de la situación, ellla
profesorla tutor/a deberá reintegrar lo percibido por este concepto durante dicho periodo

2.

y, automáticamente, se extinguirá la vinculación.
En caso de que la incapacidad sea de carácter pennanente total para la profesión habitual
ellla profesor/a-tutor/a podrá seguir ejerciendo su función tutorial siempre y cuando
presente un certificado médico en el que se acredite que su incapacidad pennanente total
para la profesión habitual no le impide �jercer dicha función tutorial.

Articulo 50.
1.

2.

ElIla profesorla Mor/a puede solicitar, previa justificación, la ausencia durante un
máximo de dos semanas, continuas o discontinuas, dentro de un mismo cuatrimestre, por
motivo de asistencia a seminarios, congresos y acontecimientos similares relacionados
con su actividad académica o profesional.
La petición de ausencia deberá comunicarla aIIla Directoria del Centro Asociado durante
las dos primeras semanas del cuatrimestre en el que se vaya a producir la ausencia. Si
ésta se produjese en esas dos primeras semanas, ellla profesorla tutorla deberá
comunicarla alIla Dírectorala del Centro Asociado con una antelación minima de tres

3.

semanas.
Con la finalidad de que esta ausencia no perjudique sustancialmente la atención a los
estudiantes, ellla profesorla tutorla deberá recuperar la tutoría en el horario más favorable
para los estudiantes y en conciliación con la disposición de infraestructura del Centro. La
recuperación del tiempo de tutoría puede realizarse antes de la ausencia o posterionnente
a ésta, pero siempre dentro del mismo cuatrimestre en el que se haya producido. La no
recuperación de estas tutorías implica una reducción proporcional en su retribución
mensual, sin perjuicio de lo contemplado en el presente Reglamento.

Articulo 51.
l. En los casos descritos en el presente artículo y a petición dellla profesor/a tutorla, la

vinculación con el Centro puede quedar suspendida sin que implique su extinción. Esta
suspensión temporal supone el cese de sus funciones tutoriales y la ausencia de
compensación económica por parte del Centro. Cuando desaparezcan las causas que
motivaron la suspensión temporal, ellla profesor/a-tutor/a se reincorporará a la función
tutoríal en la asignatura o asignaturas que le permita su "vcuia docendi" y se activará la
vinculación con el Centro. El interesadola deberá solicitar alI la Directoria del Centro su
incorporación dentro del mes siguiente al finalizar el periodo de suspensión o cuando lo
estime oportuno en caso de que no se haya agotado el plazo previsto. En cualquier caso,
la incorporación a la tutoría se realizará en el cuatrimestre siguiente al que se produzca la
petición.
2. La Junta Rectora, atendiendo a causas especiales y motivadas, podrá aumentar los plazos
previstos para la suspensión temporal dispuestos en el presente punto.
El profesorado-tutor puede solicitar, la suspensión temporal de la actividad tutorial que
será concedida por parte del Centro en los siguientes supuestos siempre que, en los
mismos, se le exija dedicación exclusiva:
Por desempeño de cargos públicos de libre designación en cualquier Admiuistración
Pública, Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local. Por ejercer cargos electos en
14
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las Cortes Generales o Asambleas Autonómicas o Corporaciones Locales. Por
desempeñar los cargos académicos de Rector, Vicerrector, Decano, Director de Centro
Asociado, o cargos asimilados. En estos casos la suspensión temporal tendrá la duración
de la ocupación del cargo, con un máximo de ocho años, a partir de esta fecha, la
vinculación se considerará definitivamente extinguida.
a) ElIla profesor/a-tutor/a podrá solicitar la suspensión temporal por motivos de cnidados
de familiares por un máximo de tres años,
b) El profesorado tutor victima de violencia de género o delitos violentos, tendrá derecho
a solicitar la suspensión temporal. La duración se determinará por la Junta Rectora
el El profesorado-tutor podrá solicitar la suspensión temporal por causas académicas,
realización de estancias en otros Centros Asociados y de Investigación o profesionales,
por un periodo no inferior a dos semanas y un máximo de dos años.
d) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo un cuatrimestre y
siempre que se haya mantenido un año de vinculación con el Centro.

Capítulo II De los Estudiantes
Artículo 52.
L Tendrán la consideración de estudiantes del Centro, todas aquellas personas que se hayan

matriculado en cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención de un titulo
oficial, en el Curso de Acceso Directo en sus distintas modalidades, en el Centro
Universitario de Idiomas a Distancia y en cualquiera de los cursos de Formación
Permanente realizados por la UNED y que se hayan adscrito, al formalizar su matricula,
al Centro.
Los participantes del programa UNED Senior tendrán su consideración específica.
Losllas participantes de cursos de extensión universitaria de la UNED y de los cursos de
verano no tendrán la condición de estudiantes de la UNED y sus derechos quedan
limitados a la propia formación.

Artículo 53.
Son derechos de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los que, al respecto, disponen
los Estatutos de la UNED:
al Recibir la asistencia tutorlal, presencial y/o telemática.
bl Representar, ser representado y participar a través de sus delegados y representantes, en
los órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el Centro Asociado adoptará las medidas
convenientes para facilitar la actividad de la representación de estudiantes.
el Tener acceso y poder utilizar los recursos y medios educativos del Centro Asociado para
completar su proceso de estudio y aprendizaje en las asignaturas que se haya matriculado.
d) Disponer de libre acceso al ejercicio del derecho de petición a las autoridades e

e)

Instituciones que forman parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno
colegiado equivalente.
Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente,

Artículo 54.
Son deberes de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los dispuestos en los Estatutos de
la UNED:
al Colaborar y cooperar, en la medida de sus posibilidades y responsabilidades, con el resto
de la comunidad universitaria para el buen funcionamiento del Centro.
D) Cumplir con la nonnativa y con las instrucciones del Centro, especialmente, las referidas
a los aspectos de seguridad y mantenimiento del patrimonio.
el Asistir a las reuniones de los órganos de representación para los que haya sido elegidola y
asumir la responsabilidad que comporta la representación.
al Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del Centro.
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Artículo 55.
La representación de los estudiantes se regulará por las nonnas de la UNED e instrucciones
del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. El Centro garantizará, en la
medida de la disponibilidad económica, una partida presupuestaria para la consecución de
los fines de la Delegación de estudiantes. En cualquier caso, pondrá a disposición de losllas
representantes de los estudiantes espacios, dentro de las instalaciones del Centro, que
permitan el desarrollo de sus funciones. Igualmente, el Centro facilitará los medios
telemáticos y de comunicación necesarios para el ejercicio de las funciones de
representación.

Capitulo III Del Personal de Administración y Servicios
Articulo 56.
El personal de administración y servicios

(PAS) fonna parte de la comunidad universitaria

del Centro. Está integrado por todas las personas que, independientemente de la función y
categoría profesional, trabajan en el Centro, bien mediante relación contractual, o bien, sean
funcionarios o personal laboral de otras Administraciones o de la propia UNED que
desarrollan su función al amparo de comisiones de servicio, permutas laborales u otras
figuras legales.

Articulo 57.
La relación del PAS con el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado
equivalente es laboral y sujeta al convenio laboral que las partes hayan acordado, sin
peIjuicio de la situación administrativa en la que se encuentren las personas que sean
funcionarias o personal laboral de otras Administraciones y que presten sus servicios en el
Centro al amparo de lo que la nonnativa contemple"

Articulo 58.
1.

2,

El

Centro

Asociado deberá contar con un número suficiente de personal de
administración y servicios para asegurar la consecución de los fines y funciones, dentro

del nivel de calidad que se establezca por la UNED, dispuestos en los Estatutos de la
UNED y en el articulo 2 del presente Reglamento.
El Centro deberá elaborar una relación de puestos de trabajo (RPT) que recoja las
funciones y puestos de trabajo necesarios para el desempefio de éstas. Su aprobación y
modificación corresponde a la Junta Rectora

Articulo 59.
La provisión de las plazas contempladas en la RPT se realizará a través de concurso
oposición de carácter público y atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad.
La oportuna convocatoria será aprobada por la Presidencia del Centro Asociado y en ella
constará los requisitos, condiciones de la plaza, baremos, comisión de selección y todos
aquellos aspectos necesarios para cumplir los principios dispuestos en este articulo. La
convocatoria deberá publicitarse, al menos cuatro meses antes de la realización de las
pruebas de selección, en el Boletin Oficial de la Provincia de Málaga, en la página web del
Centro, en su tablón de anuncios y en el medio o medios de comunicación que acuerde la
Junta Rectora

Articulo 60.
Por acuerdo del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, el
Centro podrá contratar personal eventual de acuerdo con la nonnativa laboral y con los
procesos de selección que determine el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno
colegiado. La contratación del personal eventual tendrá la finalidad de cubrir ausencias o
bajas laborales, reforzar la plantilla en momentos de incremento de la actividad
administrativa, cubrir tareas temporales o casos similares.
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Articulo 61.
l.

2.

Los derechos y deberes del PAS serán los previstos en el ordenamiento laboral vigente,
en el Convenio Colectivo aplicado y las propias condiciones dispuestas en su contrato.
Sin pe¡juicio de lo anterior y de los derechos sindicales, el PAS del Centro participará a
través de su representante, en la Junta Rectora, Consejo de Centro y Claustro, as! como
en los órganos colegiados de la UNED según disponen sus Estatutos.
El procedimiento electoral de elección dellla representante del PAS del Centro será
organizado por la UNED en colaboración con el Centro, según la normativa vigente.

TÍTULO m
De la actividad académica y su extensión a través de las Aulas Universitarias de la
UNED
Artículo 62.
El Centro Asociado en relación con los objetivos y funciones descritas en el articulo 2,
desarrolla su actividad académica, en coordinación y ba,jo dependencia de las directrices de
la UNED, a través de la:
a) Impartición de tutorías.
b) Celebración de las pruebas presenciales,
e) Realización de prácticas y practicum de las asignaturas correspondientes.
d) Ejecución de los planes de acogida y asistencia al estudiante en las relaciones

administrativas con la UNED.
el Orientación e información al estudiante, especialmente en lo referido a la inserción
1)
g)
h)

i)

laboral y el auto- empleo.
Actividad de la biblioteca y de los recursos tecnológicos para apoyar al estudiante en su
cometido.
La relación con los otros Centros del Campus
Programación de seminarios y actividades con el profesorado de la UNED.
Programación y desarrollo de cursos de extensión universitaria, cursos de verano y
actividades culturales y deportivas.

Articulo 63.
La actividad académica de cada curso, especialmente la programación de tutorías, debe
planificarse a través del Plan Académico Docente (PAD), realizado por la Dirección del
Centro y aprobado por la Junta Rectora, salvo delegación expresa de ésta, antes del 30 de
julio del curso anterior al planificado. Dicho plan, entre otras cuestiones, establecerá el
número de tutorlas, su tipología, horario, y profesorado-tutor necesario para el desarrollo de
las mismas. El Centro sólo podrá establecer vinculación con losllas profesores/as-tutores/as
que el PAD contemple.

Capitulo 1 De la Organización de las Tutorias
Artículo 64.
1.

2.

El estudiante de la UNED recibirá la asistencia tutorial, presencial y/o telemática que se
realiza en el Centro, bien de modo directo o en colaboración con otros Centros del
Campus u otros Campus. La tutona será, preferentemente presencial, en el Curso de
Acceso Directo y en las asignaturas de primer curso de los distintos Grados, as! como en
aquellas asignaturas que por número de estudiantes, tipología, u otras razones se
determinen en el PAD en los restantes cursos.
Las tutorías que no se realicen presencialmente deberán impartirse en cualquiera de las
siguientes modalidades: tutona de presencialidad virtual a través del aula AVIP, tutorla
web o cualquier otra herramienta tecnológica de la que disponga la Universidad. En
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3.

cualquier caso, se garantizará la corrección de las pruebas de evaluación continua que el
estudiante presente.
Las tutorías serán impartidas por ¡osllas profesores/as-tutores/as de acuerdo con las
directrices académicas del Departamento al que se adscriba la asignatura tutorizada.

Articulo 65.
El horario de las tutorías será el fijado en el PAD, se establecerá de tal modo que permita a
los estudiantes poder asistir a las tutorías presenciales realizando el menor número de visitas
al Centro, e intentando compatibilizar las propuestas horarias del profesorado-tutor.

Articulo 66.
Las tutorías pueden tener una periodicidad semanal o quincenal y, en cualquier caso, nunca
una dedicación inferior a una hora semanal de media,

Capítulo II
De las Aulas Universitarias: funciones y creación
Articulo 67.
Curso de Acceso

1,

Un Aula impartirá, presencial y/o telemáticamente, las ensefianzas del

2.

Directo, así como aquellas titulaciones que acuerde el Centro Asociado.
El Aula también puede generar o acoger todo tipo de actividades culturales y de
extensión universitaria en colaboración con otras Instituciones y bajo la coordinación y
aprobación del Centro Asociado. La actividad cultural y de extensión universitaria debe
ser uno de los objetivos principales de la actividad académica del Aula. Igualmente,
podrá albergar la realización de pruebas presenciales si el Rectorado, en coordinación con
el Centro Asociado, lo considera necesario.

Articulo 68.
1.

El procedimiento de creación de un Aula Universitaria de la UNED se articula en las
siguientes etapas:
a) Petición por parte de instituciones públicas o privadas, interesadas en patrocinar un
Aula Universitaria de la UNED. En el caso de entidades locales, la petición realizada
ante al Centro Asociado debe ir acompañada del Certificado correspondiente del Pleno
de la entidad o, en su caso, Junta de Gobierno, en la que se exprese la aceptación del
Convenio de Creación de Aulas de la UNED y el correspondiente compromiso de
financiación.
b) La UNED, a través del Vicerrectorado de Centros Asociados, deberá dar el visto
bueno a las instalaciones propuestas por las Instituciones patrocinadoras como sede
del Aula Universitaria.
e) Cumplidos los puntos anteriores, el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno
colegiado equivalente del Centro podrá aprobar la creación del Aula Universitaria.
d) El Centro Asociado elevará al Vicerrectorado de Centros la propuesta de creación del
Aula Universitaria, para someter su aprobación al acuerdo del Consejo de Gobierno de
¡a UNED.
el Si se produce ia aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, se podrá

2.

inaugurar el Aula Universitaria, previa firma del convenio, aceptado entre las partes en
el punto a) del presente articulo.
Los gastos, cualquiera que sea su naturaleza, generados por el Aula Universitaria deberán
ser sufragados por las instituciones promotoras que hayan decidido patrocinar el Aula. El
correspondiente convenio regulará la colaboración económica entre las entidades
conveniadas.
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Capítulo IlI
De la extensión universitaria y actividades culturales y deportivas
Articulo 69.
La impartición por parte del Centro de cualquier tipo de actividad de extensión universitaria
y desarrollo cultural o deportivo se atendrá a la normativa de la UNED cuando comporte

créditos ECTS o créditos de libre configuración.

Articulo 70.
El Centro Asociado puede programar actividades culturales y deportivas en colaboración
con otras Instituciones, previa aprobación por parte a la Junta Rectora y su inclusión en el
Programa de Actividades de Extensión Universitaria, cultural. y Deportiva del Centro

(PAEX). En este caso, deberá comunicarlo al Vicerrectorado de Centros Asociados, para su
conocimiento e inclusión en la memoria de actividades de los Centros Asociados.

Articulo 71.
El PAEX puede realizarse en colaboración y coordinación con los otros Centros del Campus
y se pondrá especial empeño en potenciar este tipo de actividades en el aula o aulas
dependientes del Centro.
Capitulo IV De la Colaboración con el Campus
Articulo 72.
Las relaciones del Centro con los restantes del Campus será regulada por la normativa de la
UNED y los acuerdos que se establezcan en su funcionamiento.

Articulo 73.
El Centro colaborará con el Campus en la medida que lo posibiliten sus recursos docentes y
se hará cargo de las tutorias telemáticas y, en su caso, prácticas que se acuerde en la
programación de campus, buscando el progresivo equilibrio ponderado de las aportaciones
de los Centros.

Articulo 74.
Losllas coordinadores/as, losllas secretarios/as o ellla directora/a del Centro podrán ser
nombrados para un cargo en el Campus que, si lo aceptan, deberán compatibilizar con el
desempeño de su función en el Centro.

Disposición Adicional
El Centro, podrá incorporar las figuras de subdirector/a, secretario/a adjunto/a, Gerente,
coordinador/a adjunto/a, entre otros, siempre que as! lo apruebe la Junta Rectora del Centro
Asociado. A tal efecto, se seguirán las directrices que se recogen en el Anexo 1 del
Reglamento Marco de Organización y Funcionamiento de los Centros Asociados, aprobado
por el Consejo de Gobierno de la UNED el 26 de Octubre de 201 1 , relativas a las figuras
que se desee implantar.

Disposición Transitoria
Mientras se produzca la aprobación definitiva del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro, el Reglamento Marco de Organización y Funcionamiento de los
Centros Asociados, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED el 26 de Octubre de
201 1 será de aplicación subsidiaria.
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Disposición f"mal primera
Todo lo referente a órganos colegiados que no haya sido previsto en el presente reglamento,
quedará regulado por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurldico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final segunda
El presente Reglamento entrará en vigor, el dla de su publicación en el BICI, tras la
aprobación por parte del Consejo de Gobiemo de la UNED.

y para que conste y con la salvedad que se establece en el articulo 206 del Real
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurldico de las Entidades Locales, expido la

presente certificación con el visto bueno del Señor Presidente del Consorcio a fecha cuatro
de febrero de dos mil quince.
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ANEXO /I;
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NORMATIVA ELECTORAL DE CONVOCATORIA DEL CLAUSTRO DEL CENTRO
ASOCIADO COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ASOCIADO DE GUADALAJARA

TÍTULO I: ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CLAUSTRO
Art. 1 Convocatoria.
Las elecciones al Claustro del Centro de la UNED en Guadalajara serán convocadas
por el Director, oído el Consejo de Dirección.
Las elecciones se regirán por la presente norma aprobada en la sesión del
Patronato de 10 de diciembre de 2014.
Art. 2 El Claustro está integrado por representantes de los profesores-tutores, de los
estudiantes y del personal de administración y servicios, según lo establecido en el
art. 11 del Reglamento de organización y funcionamiento del Centro.
Son miembros natos del Claustro, el director/a del Centro que lo presidirá y
convocará; el secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto;
el/la representante del profesorado tutor del Centro; el/la delegado/a de estudiantes
del Centro y el/la representante del personal de administración y servicios del Centro.
Art. 3 La votación será directa, con un sistema mayoritario simple y listas abiertas,
pudiéndose votar, como máximo, el número total de los representantes elegibles por
cada estamento y a una sola vuelta.
No se admitirá en modo alguno la delegación de voto, y el voto por correo deberá
estar en poder de la correspondiente mesa electoral con antelación al momento de
la votación.
El Centro Asociado podrá establecer el voto electrónico manteniendo las mismas
condiciones descritas en el punto anterior y salvaguardando los principios de voto
libre, directo y secreto.
Art. 4 Junta Electoral.
1) Se constituirá una Junta Electoral, que estará integrada por un Presidente, que
será el/la directora/a del Centro Asociado, el/la secretario/a, que actuará en
calidad de tal de la Junta Electoral, con voz pero sin voto, y tres vocales, uno
1
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por cada uno de los sectores de la comunidad universitaria: profesorado tutor,
estudiantes y personal de administración y servicios.
2) Corresponde a la Junta Electoral la organización y supervisión del proceso
electoral, en concreto, la elaboración del Censo, la resolución de las
reclamaciones contra el mismo, la proclamación de candidaturas y, en
general, cualquier cuestión que se derive de las elecciones a las que se refiere
la presente reglamentación.
3) La sede de la Junta Electoral será la del Centro Asociado.

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL
Art. 5 Son electores los que figuren en el Censo electoral de cada estamento.
a) En el estamento del profesorado-tutor:
Constituyen el censo electoral en el Centro Asociado todo el profesorado tutor
que cuente con la venia docendi y esté ejerciendo la función tutorial en el
Centro en el momento de celebrarse las elecciones.
b) En el estamento de alumnos:
Constituyen el censo electoral todos los estudiantes matriculados en el Centro
Asociado.
c) En el estamento de personal de administración y servicios:
Constituyen el censo electoral todas aquellas personas que prestan sus
servicios en el Centro mediante contrato laboral y los funcionarios que estén
adscritos.
Art. 6 Son elegibles por cada sector los que, formando parte de cualesquiera de los
censos electorales mencionados en el artículo anterior, presenten su candidatura
conforme a lo establecido en la presente reglamentación y sean proclamados
candidatos por la Junta Electoral de forma definitiva.
Art. 7 Censo Electoral.
1) El Censo Electoral de cada estamento estará expuesto en el tablón de
anuncios del Centro Asociado, indicando exclusivamente el número del
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2)
3)

4)
5)
6)

Documento Nacional de Identidad y, en ningún caso, podrá figurar el nombre
y apellidos o cualquier otra información de carácter personal.
El plazo de reclamaciones sobre admisión o exclusiones del Censo será de
cinco días a partir de la fecha de su exposición.
Las reclamaciones a las que alude el párrafo anterior se formularán ante la
Junta Electoral del Centro mediante escrito razonado dirigido a su Presidente.
Las resoluciones de la Junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas,
serán notificadas de forma fehaciente a los interesados y pondrán fin a la vía
administrativa.
Terminado el período de reclamaciones, la Junta Electoral procederá a la
elevación a definitivo de cada Censo Electoral.
Los Censos electorales definitivos se harán públicos con una antelación
mínima a la fecha de las elecciones de quince días.
En caso de un proceso electoral electrónico, se mantendrán los plazos y los
pasos descritos en los puntos anteriores.

Art. 8 Convocatoria de las elecciones.
1) La convocatoria de las elecciones contendrá:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

El plazo de presentación de candidaturas.
Los requisitos y formalidades para la presentación de candidaturas.
La fecha de la proclamación provisional de los candidatos.
El plazo de presentación de reclamaciones.
La fecha de proclamación definitiva de candidatos
La fecha de votación.
El lugar donde se efectuará la votación.
La forma y plazos para efectuar el voto por correo.
La fecha de proclamación provisional del resultado electoral.
El plazo de posibles impugnaciones al resultado.
La fecha de proclamación de los/las representantes elegidos/as.

2) La convocatoria se hará pública en los tablones de anuncios del Centro
Asociado de la UNED.
3) Si el voto es electrónico deberán cumplirse los plazos y etapas descritas en
punto anterior.
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Art. 9 Presentación de candidatos.
1) Podrán presentar su candidatura las personas que tengan la condición de
elegibles por figurar en los censos electorales a que se refiere el art. 7.
2) La candidatura se presentará en el Registro del Centro Asociado, mediante
escrito dirigido al Presidente de la Junta Electoral, dentro del plazo fijado en
la convocatoria, o bien, a través del sistema previsto en el voto electrónico.
El escrito, firmado por el candidato, deberá contener:
-

Nombre y apellidos.
DNI.
Sector por el que se presenta como candidato.

Las candidaturas serán individuales a efectos de votación y escrutinio.
Art. 10 Reclamaciones a la Proclamación Provisional.
1) En el plazo de cuatro días a partir de la proclamación provisional de
candidatos/as, podrán presentarse ante la Junta Electoral, las reclamaciones
sobre posibles exclusiones de proclamación o subsanarse los posibles errores
o defectos existentes.
2) Los acuerdos de la Junta Electoral, en las materias a que hace referencia el
artículo anterior, ponen fin a la vía administrativa.
Art. 11 Mesas Electorales.
1) El número de mesas electorales será determinado por la Dirección del Centro.
Como mínimo se establecerá una en la sede del Centro y podrá
incrementarse el número en función del Censo, así como constituir mesas en
las Aulas Universitarias del Centro.
2) Cada una de las Mesas tendrá tres urnas, en las que se depositarán los votos
por los electores de cada uno de los sectores que participen en el proceso
electoral.
3) Las mesas electorales estarán integradas por un miembro de cada uno de los
sectores que participen en el proceso electoral, designados por sorteo público
realizado por la Junta Electoral, entre los que figuren como electores en el
correspondiente Censo, excluidos los candidatos proclamados y los
integrantes de la Junta Electoral.
Será Presidente de la Mesa el representante nombrado por el sector de
Profesorado Tutor, siendo elegido por sorteo el Secretario de la mesa entre
los representantes de los otros dos estamentos.
4
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4) Cada miembro titular de las mesas tendrá su respectivo suplente, designado
del mismo modo que el titular.
5) La Junta Electoral nombrará a los miembros de las mesas electorales, tanto a
los titulares como a los suplentes, notificándoles individualmente su
designación. La composición de las mesas electorales se hará pública en los
tablones de anuncios del Centro Asociado.
6) El cargo de miembro de una Mesa Electoral es obligatorio para todos los
nombrados. Las causas que se aduzcan para la exclusión habrán de ser
motivadas y aceptadas por la Junta Electoral, en resolución dictada al efecto,
que pondrá fin a la vía administrativa.
7) El día de la votación, las mesas electorales se constituirán a las 17 horas con
presencia de todos sus miembros titulares y suplentes, quedando
válidamente constituidas con presencia de la mayoría absoluta de sus
integrantes. En el caso de que no hubiese número suficiente de miembros
para constituir una mesa, tal circunstancia será inmediatamente comunicada
a la Junta Electoral, que procederá de inmediato a la designación de las
personas que hayan de integrar la referida mesa para su válida constitución.
8) Las mesas electorales estarán abiertas desde las 17,30 hasta las 21 horas del
día de la votación.
9) A la hora de apertura de las mesas electorales, sus Presidentes extenderán la
correspondiente Acta de constitución firmada por todos los interventores que
lo soliciten, los miembros de la mesa y, por último, por el Presidente.
10) Se consignarán en la referida Acta los nombres y apellidos de todos sus
integrantes, con el DNI, haciendo constar quienes actúan en calidad de
Presidente y de Secretario.
Si el proceso se realiza mediante voto electrónico, no será necesaria la constitución
de mesas electorales y el procedimiento será el establecido por la Junta Electoral.
Art. 12 Las papeletas de votación estarán impresas y en ellas figurarán los
nombres de los candidatos proclamados por orden alfabético.
El nombre de cada candidato irá precedido de un cuadro donde cada elector
señalará con una cruz el candidato o candidatos a los que otorgue su voto, con el
límite señalado en el Art. 3.
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Art. 13 La votación.
El derecho de voto se acreditará por la inscripción en las listas del censo electoral
de cada sector y la identificación del votante.
Las mesas vigilarán el correcto desarrollo de la votación y tendrán competencias
para resolver cuantas cuestiones se planteen durante la misma.
Art. 14 El escrutinio.
1) Terminada la votación, el Presidente de la Mesa declarará iniciado el acto de
escrutinio, que será público.
2) Se levantará la correspondiente Acta por duplicado, detallando los votos
válidos, en blanco o nulos.
3) Serán consideradas nulas aquellas papeletas en las que se señalen un
número mayor de candidatos de los que corresponda votar a cada elector
conforme a lo establecido en el Art. 3.1) de la presente reglamentación.
4) En igual sentido, se estimarán nulas las papeletas que presentan cualesquiera
interpolaciones, alteraciones o ralladuras.
5) Para cada estamento constarán por separado las abstenciones.
6) Terminado el escrutinio, se procederá a la destrucción de todas las papeletas
sobre las que no se hayan presentado alegaciones, que se unirán al Acta,
7) El Acta será firmada por la mesa. Un ejemplar será colocado en el tablón de
anuncios de cada serie electoral.
8) Finalizado el escrutinio, el Presidente de la mesa entregará al de la Junta
Electoral, antes de las 14 horas del día siguiente, el Acta duplicada del
escrutinio.
Art. 15 Proclamación provisional de los candidatos electos.
1) La Junta Electoral, recibidas las Actas de las mesas electorales, realizará la
proclamación provisional de los candidatos electos, abriéndose un plazo de
48 horas para la presentación de reclamaciones, que se harán por escrito
ante dicha Junta.
2) En caso de que se produzca un empate en el número de sufragios entre
varios candidatos, se procederá a sorteo entre ellos para determinar el electo.
Art. 16 Proclamación definitiva de los candidatos electos.
1) En el plazo de cuatro días a partir de la presentación de reclamaciones, la
Junta Electoral deberá resolverlas y proclamará definitivamente los candidatos
que resulten elegidos como miembros del Claustro del Centro Asociado
dela UNED en Guadalajara.
Las resoluciones de la Junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas
6
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ponen fin a la vía administrativa.
2) La Junta Electoral, a través de su Presidente, publicará los resultados
electorales en el tablón de anuncios y la página web del Centro Asociado.

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA.- La mención a los plazos señalados por días que se hace en la presente
normativa se entenderá siempre referida a días hábiles.
En todo lo no recogido en este Reglamento, será de aplicación el Reglamento
Electoral de la UNED, aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de julio de 2005
(BICI de 5 de septiembre de 2005).
SEGUNDA- Será normativa supletoria de esta reglamentación la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
TERCERA- Si la dirección del Centro, oído el Consejo de Dirección, establece el voto
electrónico, la Junta Electoral determinará la normativa y el procedimiento para
asegurar dicho voto, respetando los principios de neutralidad, confidencialidad,
seguridad, integridad del voto y disociación de datos entre voto y votante y
asegurara los plazos establecidos en esta norma.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA FINAL
Esta normativa será aprobada por el Patronato u órgano de gobierno equivalente
del Centro Asociado y se adjuntará como anexo al Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Centro Asociado de Guadalajara para su posterior
elevación al Consejo de Gobierno de la UNED y aprobación definitiva por este
órgano, entrando en vigor al día siguiente de la misma.
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA
En Madrid , a de de 2015
REUNIDOS
De una parte, el Rector Magnífico, D. Alejandro Tiana Ferrer, en nombre y
representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con C.I.F
Q2818016, y domicilio en Madrid, Bravo Murillo 38, 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).
Y, de otra parte, D. Braulio Medel Cámara, en calidad de Presidente del Patronato de
la Fundación Bancaria Unicaja, con CIF número G-93040566 y domicilio en Málaga,
Plaza de la Marina, número 3, entidad constituida el 31 de octubre de 2014
mediante escritura pública autorizada por el Notario D. Federico Pérez-Padilla García,
con el número 3563 de su protocolo, e inscrita en el Registro de Fundaciones del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el día 24 de noviembre de 2014, con el
número de registro 1696.
Se reconocen ambas partes capacidad legal suficiente y poder bastante para este
acto y
EXPONEN
PRIMERO.- Que la UNED es una institución de derecho público, a la que corresponde
la función de prestar el servicio público de la educación superior mediante la
investigación, la docencia y el estudio, y la difusión del conocimiento y la cultura a
través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
SEGUNDO.- Que la Fundación Bancaria Unicaja es una fundación bancaria regulada
en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias,
que trae origen de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga, Antequera y Jaén (Unicaja), tras la transformación de esta en fundación
bancaria.
En consecuencia, la actividad social desplegada con anterioridad por la citada Caja
de Ahorros ha sido asumida por la Fundación Bancaria Unicaja, cuyo fin esencial
consiste en el fomento y el desarrollo de obras sociales, benéficas, asistenciales,
docentes y/o culturales, lo que comprende el de la educación financiera, tanto de la
general para la ciudadanía como de la específica destinada a ciertos colectivos.
En este fin esencial se comprenden la colaboración con cuantas instituciones o
entidades persigan idénticos o similares objetivos en el área social, cultural y
1
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educativa, por lo que la Fundación Bancaria Unicaja está interesada en colaborar con
la UNED para desarrollar programas conjuntos de actuación en estos ámbitos, en
especial, en el de la educación financiera.
TERCERO.- Que dentro de las actividades de formación promovidas por Unicaja, hoy
día continuadas por medio de la Fundación Bancaria Unicaja, en 2007 se creó el
Proyecto Edufinet, junto con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la
Universidad de Málaga (UMA), al que, con posterioridad, se han adherido otras
Universidades, como son la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), la
Universidad de Jaén (UJA), la Universidad de Córdoba (UCO), la UNED (Centro
Asociado de Málaga), la Universidad de Almería (UAL), la Universidad de Huelva
(UH) y la Universidad de Salamanca (USAL).
El Proyecto Edufinet, en el que junto con la Fundación Bancaria Unicaja y las
instituciones mencionadas colabora un buen número de personas físicas, tiene como
objetivo fomentar la educación financiera de los ciudadanos, en claro seguimiento
de las recomendaciones marcadas por la OCDE así como por diversos organismos
internacionales y nacionales.
Dicho Proyecto se desarrolla sobre tres ejes, que son el portal de educación
financiera en soporte internet (www.edufinet.com), las guías impresas basadas en los
contenidos de la página web y la acción formativa continuada, tanto presencial como
en formato «on line».
CUARTO.- Que la Universidad se encuentra interesada en participar, en colaboración
con la Fundación Bancaria Unicaja, UNIA, UMA, UPO, UJA, UCO, UNED (Centro
Asociado de Málaga), UAL, UH y USAL en el desarrollo del Proyecto de Educación
Financiera Edufinet. Del mismo modo, la Fundación Bancaria Unicaja considera de
especial relevancia el citado interés de la UNED en aras al impulso y
perfeccionamiento del Proyecto Edufinet, circunstancia en la que también coinciden
las otras instituciones participantes.
QUINTO.- Por los motivos expuestos, es deseo de ambas instituciones suscribir un
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN, con el fin de establecer un espacio jurídico
e institucional adecuado para impulsar la celebración de actividades formativas de
tipo económico y financiero en materias de interés común, que se regirá por lo
establecido en las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Las colaboraciones concretas que se pongan en marcha al amparo de
este Convenio Marco se determinarán en función de las iniciativas que tanto la UNED
como la Fundación Bancaria Unicaja acuerden, pudiendo estas abarcar cualquier
ámbito de la actividad y fines propios de ambas entidades.
2
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En caso de que ambas partes lo consideren oportuno, para el buen fin de las
concretas colaboraciones que puedan acordarse, se podrán adicionar a las mismas
nuevas entidades privadas o públicas así como personas físicas, en los términos y
condiciones que se establezcan.
Siendo una de las finalidades del presente Convenio el fomento y desarrollo
conjunto del Proyecto Edufinet, ambas partes se comprometen a la difusión y
perfeccionamiento del mismo a través de las distintas actividades que se acuerden
en su marco.
SEGUNDA.- Se potenciará la organización y realización de acciones formativas
concertadas, de cualquier nivel, como conferencias, congresos, reuniones, seminarios,
jornadas y cursos, mediante el intercambio de experiencias y conocimientos, de
formadores y expertos, recursos didácticos, infraestructuras docentes, etcétera, en
áreas de interés común para ambas entidades.
TERCERA.- Se promoverá la realización conjunta de estudios y proyectos de
investigación, así como la publicación de libros y trabajos de investigación, y se
articularán sistemas de prestación mutua de servicios, sobre temas de interés común
para la UH y la Fundación Bancaria Unicaja.
CUARTA.- Se fomentará la colaboración entre la UNED y la Fundación Bancaria
Unicaja para la cesión por parte de esta de sus instalaciones para la ejecución de las
actuaciones cubiertas por este Convenio.
QUINTA.- Cada una de las actividades realizadas en colaboración se plasmará en un
convenio específico, en el que se detallará la programación de objetivos y
actuaciones previstas acordadas, así como la aportación necesaria de cada Entidad
para el óptimo desarrollo de las mismas dentro del marco de colaboración.
SEXTA.- El presente Convenio entrará en vigor a partir de la firma del mismo por
ambas partes y tendrá una duración de un año, siendo renovable automáticamente
por periodos iguales.
SÉPTIMA.- Las partes podrán modificar el presente documento en cualquier
momento por mutuo acuerdo. Cualquiera de las partes podrá, a su vez, denunciarlo
comunicándolo por escrito a la otra parte con seis meses de antelación con respecto
a la fecha en que vaya a darlo por terminado. En ambos casos deberán finalizarse las
tareas de los convenios específicos que estén en vigor, en su caso.
OCTAVA.- Para el correcto desarrollo del presente Convenio se constituirá una
Comisión de Seguimiento integrada por un representante de la UNED y otro de la
Fundación Bancaria Unicaja y/o del Proyecto Edufinet.
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A través de la citada Comisión, asimismo, se seguirá el cumplimiento de los
convenios específicos que, en su caso, se puedan concertar, de acuerdo con lo
previsto en la estipulación quinta.
La UNED designará a la persona o personas que formarán parte del equipo de
trabajo del Proyecto Edufinet y participarán en sus reuniones.
NOVENA.- El presente Convenio tiene la naturaleza de los prevenidos en el art. 4.1.d)
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, siéndole de aplicación, en defecto
de sus normas específicas, los principios de dicho texto legal para resolver las dudas
y lagunas que pudieran presentarse.
Las cuestiones litigiosas a las que pudiera dar lugar la interpretación, modificación,
efectos o resolución del contenido del presente Convenio, que no hayan sido
resueltas por la Comisión Mixta, se someterán a la jurisdicción contenciosoadministrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción.

Y en prueba de conformidad con lo que antecede, se firma el presente Convenio por
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al comienzo indicados.

POR LA UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer
Rector

POR LA FUNDACIÓN
BANCARIAUNICAJA

Fdo.: Braulio Medel Cámara
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ACUERDO DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 14 DE
NOVIEMBRE
DE
2012,
ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE E DUCACiÓN A
DISTANCIA (UNED), EL
AYUNTAMIENTO
DE
PONTEVEDRA
Y
LA
DIPUTACiÓN
PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA,
PARA
LLEVAR
A
CABO
LA AMPLIACiÓN DEL
EDIFICIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN PONTEVEDRA.
En Pontevedra, a 18 de diciembre de 2013.
REUNIDOS
De una parte, D. Alejandro liana Ferrer como Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación
a
Distancia
(UNED), 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. Miguel Anxo Fernández Lores, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Pontevedra, en virtud del nombramiento efectuado por el Pleno de la Corporación en su sesión
c stitutiva y actuando en virtud de las facultades representativas que le atribuye el artículo 1241

ILIH�!)l

Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local. con la modificación
aaa por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno
oca 1.

Y
. Rafael Louzán Abal, en su condición de Presidente de la Diputación Provincial de
Pontevedra, actuando en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 3 1,.1 .b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Las citadas partes intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades
que a cada uno les están conferidas, con plena capacidad para formalizar la presente prórroga y
al efecto,
'EXPONEN
Primero.- Que el 14 de noviembre de 2012 se suscribió Convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Ayuntamiento de Pontevedra y la
Diputación Provincial de Pontevedra, para llevar a cabo ia ampliación del edificio del Centro
Asociado de la UNED en Pontevedra, para la construcción de una nueva Aula Magna. Siendo su
vigencia desde la fecha de la firma hasta el 31 de diciembre de 20J.3, y "pudiéndose prorrogar
con la conformidad expresa de las partes intervinientes en caso de que no se acabasen las obras
objeto del mismo" (cláusula séptima)

Segundo.- Que por la Junta de Gobierno de la Diputación de Pontevedra, en sesión
celebrada ei día 22 de marzo de 2013, se adjudicó la ejecución de dicha obra a la
Empresa Oreco, S.A. formalizándose el contrato con fecha 18 de abril de 2013; siendo el plazo
de ejecución de siete meses, y concluyendo el día 14 de diciembre de 2013.
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Tercero.- Que por la Empresa adjudicataria de las obras se solicitó con fecha 4 de noviembre de
medio (hasta el 28 de febrero de 2014)
sobre la planificación establecida, como consecuencia del retraso en la ejecución de la obra,
derivado de la necesidad de tener que coordinar y planificar el trasplante de ciertos
árboles incluidos en un Catálogo de Árboles Singulares de Galicia, que requieren tratamientos
especiales. Y dado que además se tuvo que compatibilizar la ejecución de la obra con la
utilización de las instalaciones por parte de los usuarios durante los días de exámenes, afectando
a la duración de las jornadas de trabajo y paralizando ternporalrnente los rnismos para evitar
rnolestias a dichos usuarios; petición que fue informada favorablemente por la Dirección de la
obra.
2013 una ampliación de plazo de dos meses y

Cuarto.- Que por la Junta de Gobierno de la Diputación de Pontevedra, en sesión celebrada el día
15 de noviembre de 2013, se autorizó una ampliación del plazo para la ejecución de la referida

obra hasta el día 28 de febrero de 2014.
Quinto.- Que teniendo en cuenta dichas circunstancias,
prorrogar el Convenio de colaboración suscrito, hasta

las

partes estirnan

necesario

el 31 de julio de 2014, para dar cobertura suficiente a la ejecución de dichas obras y
las actuaciones administrativas subsiguientes a su finalización.
ACUERDAN
Prorrogar hasta el día 31 de julio de 2014 el Convenio de colaboración suscrito con fecha 14 de
noviembre de 2012, entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el
Ayuntamiento de Pontevedra y la Diputación Provincial de Pontevedra, para llevar a cabo
la ampliación del edificio del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, de conformidad
con lo establecido en su cláusula séptima.
Y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes suscriben el presente ac érdo·de prórroga,
por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al encabezamiento indicados, ru Icando ada una de
las páginas de las que consta.

de
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Identificador : 4315214

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 Educación

28044690

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Formación del Profesorado de Educación Secundaria de Ecuador

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria de Ecuador por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia
CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

AD
RR

RAMA DE CONOCIMIENTO

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Eustaquio Martín Rodríguez

Coordinador del máster

Tipo Documento

Número Documento

NIF

03775653L

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Alejandro Tiana Ferrer

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José Luis García Llamas

Decano de la Facultad de Educación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

10177968P

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.

OR

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

913988398

E-MAIL

PROVINCIA

admin.masteresoficiales@adm.uned.es

Madrid

FAX

913989632
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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
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria de Ecuador por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

No

Ver Apartado 1:

BO

NIVEL

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química
Especialidad en Matemáticas

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
Especialidad en Orientación Educativa
Especialidad en Física y Matemáticas
Especialidad en Biología y Química
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Especialidad en Geografía e Historia
Especialidad en Educación Infantil
RAMA

ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

ISCED 2

Formación de personal
docente y ciencias de la
educación

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

028

UNIVERSIDAD

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

OR

CRÉDITOS TOTALES

60

9

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

12

15

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Física y Química

24.

Especialidad en Matemáticas

24.

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura

24.

Especialidad en Orientación Educativa

24.

Especialidad en Física y Matemáticas

24.
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Especialidad en Biología y Química

24.

Especialidad en Geografía e Historia

24.

Especialidad en Educación Infantil

24.

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia

BO

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28044690

Facultad de Educación

1.3.2. Facultad de Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

AD
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

960

960

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

20.0

60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

45.0

RESTO DE AÑOS

20.0

45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/LEGISLACI%C3%93N%20Y
%20NORMATIVA/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

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

CASTELLANO
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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.
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RR

GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

OR

CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje
CE3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.
CE4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje
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CE5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas
CE6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo del país.
CE7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.
CE1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

BO

CE8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
CE9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de
la calidad la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.
CE10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
CE11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.
CE12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
CE15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
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CE16 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.
CE17 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes
CE18 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE19 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE20 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
CE21 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje
CE22 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo. Específica Seleccionar
CE13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas.
CE14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las disciplinas correspondientes y sus perspectivas para poder transmitir
una visión dinámica de la misma.
CE23 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
CE24 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
CE25 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas
y soluciones.
CE26 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.
CE27 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización
CE28 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

OR

CE29 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
CE30 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.
CE31 - Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de la
educación, a los estudiantes y a las familias.

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
4.2. Requisitos de Admisión y Selección de alumnos y plazas ofertadas

Los requisitos de acceso son los previstos en el artículo 16 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, según el cual ¿podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación¿. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación
del título previo del cual esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
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Según los términos del Convenio firmado (apartado cinco) entre el Ministerio de Educación de la República del Ecuador, la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas- Universidad.es del Reino de España, la Universidad Autónoma de Madrid. la Universitat de Barcelona. la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la implementación del primer programa piloto de
maestrías semipresenciales en formación del profesorado de educación secundaria destinados a docentes ecuatorianos; sírvase encontrar el detalle
de lo siguiente:

BO

Criterios específicos para acceder al máster
Con el fin de asegurar la inversión del estado en la formación de cuarto nivel de los docentes que muestren interés por participar en la convocatoria, se
revisará de manera previa que los docentes cumplan con los siguientes requisitos:
¿ Tener nombramiento en el Magisterio Fiscal
¿ Tener más de 1 año en el Magisterio Fiscal
¿ Ser parte de la planta docente de las instituciones que pertenecen al Plan Integral de Fortalecimiento de la Educación o contar con altos puntajes en
las evaluaciones realizadas {2009-2013)
¿ Ser docente de los niveles de educación Inicial, Básica Superior y/o Bachillerato
¿ Contar con título de tercer nivel relacionado con el área de conocimiento de la maestría que postula, registrado en la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SEI\ESCYT)
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¿ Dictar asignaturas relacionadas con la especialidad de la maestría a escoger.

Adicional a ello el proceso de asignación de cupos, atenderá al plan de distribución de los mismos en función de la ciudad y especialidad seleccionada
por los docentes en la fase de inscripción, posicionándolo en la ciudad y especialización de su preferencia según la puntuación obtenida en las evaluaciones realizadas en los años 2009-2013 y su preferencia a la institución que forma parte del Plan Integral de Fortalecimiento de la Educación.
Es decir, los alumnos de estos programas máster serán profesores/as públicos ecuatoriano/as que tengan formación universitaria de grado o equivalente que les permita el acceso a programas universitarios de postgrado en la República del Ecuador.

Teniendo en cuenta que la selección de alumnado será realizada por el Ministerio del Ecuador, con la colaboración de Fundación Universidad.es. la
autorización del artículo 16 del RD 1393/2007, se considera de aplicación a todos los seleccionados.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
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 orientaciones en las jornadas de docencia presencial en Ecuador.
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:

Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
Orientaciones para la Planificación del Estudio.
Técnicas de estudio.
Preparación de Exámenes en la UNED.

OR

·
·
·
·

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.
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.
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:
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Guías de uso de la plataforma Alf para estudiantes.
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.

BO

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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 título.
Consulta del estado de su solicitud de matrícula.
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Tutorías en línea

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor para el conocimiento de las dudas del curso virtual desde cualquier lugar y de forma flexible.
La Biblioteca

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.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías. 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.

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.
UNIDIS

OR

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.
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.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO
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0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

45

BO
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

AD
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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.

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.

OR

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:

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
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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.

BO

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.

AD
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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.
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.
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.

OR

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.
Artículo 8. Definición.

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.
Artículo 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.
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Artículo 10. Documentos académicos

BO

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.
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.

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.

OR

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: Clases teórico-prácticas, tutorías presenciales de seguimiento, actividades de
evaluación presencial, realización de trabajos teórico-práctico, trabajos individuales y en equipo.
ACTIVIDADES FORMATIVAS VIRTUALES: Realización de trabajos teórico-prácticos de evaluación continua, tutorías virtuales
grupales o individuales del profesor con el alumno, actividades de evaluación en línea, estudio independiente del alumno.
Docencia presencial y tutoría de seguimiento con el profesor tutor, para la realización, presentación y defensa pública del TFM
Búsqueda y análisis de información y recursos. Investigación relativa a recursos de la disciplina correspondiente. Trabajos teóricoprácticos relativos a la especialidad. Preparación y elaboración de la memoria del TFM, tutorias virtuales de seguimiento con el
profesor.
Elaboración de una memoria de la trayectoria docente del profesor participante en el máster.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD
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METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación formativa a través de una o dos pruebas de evaluación continua cuyas temáticas y características serán fijadas por el
equipo docente de la asignatura.
Evaluación sumativa mediante un examen presencial del programa de contenidos de la asignatura.
Elaboración de una memoria de la trayectoria docente del profesor participante. Sus características, apartados y extensión serán
determinados por el equipo docente.
Evaluación de la memoria, presentación y defensa pública del TFM
5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE FORMACIÓN GENÉRICO COMÚN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

ECTS Semestral 3

OR

4

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Desarrollo psicológico y aprendizaje

BO
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4

AD
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
ASIGNATURA: DESARROLLO PSICOLÓGICO Y APRENDIZAJE

A través de la asignatura Desarrollo Psicológico y Aprendizaje se pretende que los alumnos alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer los cambios físicos, psicológicos, socioemocionales y de la personalidad que se producen durante la adolescencia.
Comprender la relación entre estos factores y la optimización de la enseñanza y el aprendizaje.
Enseñar a pensar críticamente sobre problemas académicos y sociales.
Comprender las variables cognitivo-emocionales que influyen en la estabilidad emocional y en el comportamiento en el estudiante de Educación Secundaria.
Conocer los problemas más frecuentes en el aula y sus signos de alerta.
Desarrollar estrategias para la mejora de la convivencia en el aula.
Modificar actitudes personales, ajustar objetivos y metodología y desarrollar estrategias de actuación ante los estudiantes.
Conocer y aplicar programas para el desarrollo de habilidades cognitivas, metacognitivas y socioemocionales.

OR

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Asignatura: Desarrollo psicológico y aprendizaje

Tema 1: La transición de la infancia a la edad adulta: la importancia del desarrollo evolutivo en la educación
Tema 2: El desarrollo cognitivo
Tema 3: Desarrollo de la personalidad
Tema 4: Desarrollo social y emocional
Tema 5: Construcción de la identidad en la adolescencia
Tema 6: Problemas más frecuentes y signos de alerta
Tema 7: el profesor ante la diversidad: resolución de situaciones educativas
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Tema 8: Programas para el desarrollo de destrezas y aptitudes individuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

BO

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

AD
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CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
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

OR

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
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje
CE3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.
CE4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje
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CE1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

100

ACTIVIDADES FORMATIVAS
76
VIRTUALES: Realización de trabajos
teórico-prácticos de evaluación continua,
tutorías virtuales grupales o individuales
del profesor con el alumno, actividades de
evaluación en línea, estudio independiente
del alumno.

0

BO

ACTIVIDADES FORMATIVAS
24
PRESENCIALES: Clases teóricoprácticas, tutorías presenciales de
seguimiento, actividades de evaluación
presencial, realización de trabajos teóricopráctico, trabajos individuales y en equipo.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa a través de una o
dos pruebas de evaluación continua cuyas
temáticas y características serán fijadas
por el equipo docente de la asignatura.

40.0

40.0

Evaluación sumativa mediante un examen 60.0
presencial del programa de contenidos de
la asignatura.

60.0

NIVEL 2: MATERIA: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

OR

4

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Procesos y contextos educativos

BO
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4

AD
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS

ASIGNATURA: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS

·
·
·
·
·

Conocer las principales etapas y características de la evolución del sistema educativo ecuatoriano, en general, y las transformaciones sociales y políticas que han
influido en la Educación Secundaria, en particular.
Identificar y valorar los factores internos y externos que intervienen en la construcción de la convivencia escolar.
Seleccionar y trabajar las relaciones socio-comunicativas entre los actores favorecedoras de los procesos educativos en los ámbitos del aula y del centro .
Desarrollar las funciones y labores propias de la tutoría.
Incorporar los procesos de evaluación a los quehaceres profesionales vinculados con la elaboración de proyectos institucionales y las modalidades de trabajo docente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.Evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano.
Tema 2. La complejidad y dilemas de la Enseñanza Secundaria.
Tema 3. Construcción del sistema de convivencia.
Tema 4.Los procesos de interacción y comunicación en el aula: abordar y resolver posibles problemas.
Tema 5. Los procesos de interacción y comunicación en el centro.
Tema 6. Atención a la diversidad y procesos de aprendizaje.
Tema 7. La tutoría y los problemas de aprendizaje: asesoramiento al centro educativo.
Tema 8. El proyecto educativo y la mejora de la calidad del centro.
Tema 9. Análisis y revisión institucional. Auto
Tema 10. Modalidades y procedimientos de generación de conocimiento institucional.

OR

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
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CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

BO

CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

AD
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CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas

OR

CE6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo del país.

CE7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.
CE8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CE9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de
la calidad la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES FORMATIVAS
24
PRESENCIALES: Clases teóricoprácticas, tutorías presenciales de
seguimiento, actividades de evaluación
presencial, realización de trabajos teóricopráctico, trabajos individuales y en equipo.

100
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
76
VIRTUALES: Realización de trabajos
teórico-prácticos de evaluación continua,
tutorías virtuales grupales o individuales
del profesor con el alumno, actividades de
evaluación en línea, estudio independiente
del alumno.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa a través de una o
dos pruebas de evaluación continua cuyas
temáticas y características serán fijadas
por el equipo docente de la asignatura.

40.0

40.0

Evaluación sumativa mediante un examen 60.0
presencial del programa de contenidos de
la asignatura.

60.0

AD
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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

Sí

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

GALLEGO

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NIVEL 3: Sociedad, familia y educación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

4

DESPLIEGUE TEMPORAL

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

4

BO
ECTS Semestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

AD
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No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
MATERIA SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de las claves básicas de la antropología como disciplina, vinculándola a la cuestión de las relaciones Sociedad-Cultura-Educación y asumiendo las posibles aplicaciones teóricas y aplicadas al campo del desarrollo comunitario y la educación

Asimilar e integrar el concepto antropológico de cultura y diversidad cultural y algunos otros conceptos relevantes para pensar y comprender las relaciones cultura-sociedad-familia-educación desde un punto de vista teórico, crítico y empírico-etnográfico.

Conocer los vínculos de la dimensión sociopolítica de la ciudadanía/democracia con la educación intercultural en el contexto sociedad-familia-escuela.

5.5.1.3 CONTENIDOS

SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE I: Sociedad, Familia y Educación: Fundamentos de la mirada antropológica
Temas generales:

Objeto y especificidad de la antropología.
Métodos y técnicas de investigación.

Introducción general a la historia de la disciplina.

Sociedad, Familia y Educación desde la antropología.

OR

Antropología aplicada: Concepto, método, técnicas, desarrollos y debates críticos.

Experiencias concretas de la antropología aplicada al campo del desarrollo comunitario y la educación.

BLOQUE 2:Cultura, diversidad, desigualdad, exclusión/inclusión

Temas generales:
Alteridad/Identidad.
Relativismo/Etnocentrismo.

Sociedad/Cultura: El concepto antropológico de cultura y la crítica al esencialismo.
Diferencia/Diversidad/Desigualdad.
Particularismo/Universalismo: Los Derechos Humanos.
Grupos indígenas, hábitat, paisaje cultural.
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Desigualdad y exclusión: Etnia, género, clase social, raza, etc.
Racismo.
BLOQUE 3: Ciudadanía, participación ciudadana, interculturalidad y educación

BO

Objetivos: Vincular la dimensión sociopolítica de la ciudadanía/democracia con la
educación intercultural en el contexto sociedad-familia-escuela.
Temas generales:

Ciudadanía, democracia, participación.
Comunidad, sociedad, memoria colectiva.
Familia, escuela, socialización.

El debate sobre qué es educación y qué educación intercultural.
Aplicaciones de la educación intercultural: escuela, familia.
Etnografías de la escuela: temáticas, ejemplos, debates.

AD
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

OR

CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
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

CE10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
CE11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.
CE12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES FORMATIVAS
24
PRESENCIALES: Clases teóricoprácticas, tutorías presenciales de
seguimiento, actividades de evaluación
presencial, realización de trabajos teóricopráctico, trabajos individuales y en equipo.

100

ACTIVIDADES FORMATIVAS
76
VIRTUALES: Realización de trabajos
teórico-prácticos de evaluación continua,
tutorías virtuales grupales o individuales
del profesor con el alumno, actividades de
evaluación en línea, estudio independiente
del alumno.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación formativa a través de una o
dos pruebas de evaluación continua cuyas
temáticas y características serán fijadas
por el equipo docente de la asignatura.

50.0

OR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÁXIMA

50.0

Evaluación sumativa mediante un examen 50.0
presencial del programa de contenidos de
la asignatura.

50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE FORMACIÓN ESPECÍFICO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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ECTS NIVEL 2

10

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

10

BO

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

No

AD
RR

No

No

No

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química
Especialidad en Matemáticas

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
Especialidad en Biología y Química
Especialidad en Educación Infantil

Especialidad en Geografía e Historia

Especialidad en Física y Matemáticas

NIVEL 3: Complementos de formación de Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

Obligatoria

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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NIVEL 3: Complementos de formación de Geografía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

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

Sí

No

No

BO

CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD
RR

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NIVEL 3: Complementos para la formación de Historia y de Historia del Arte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5

Semestral

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

Sí

No

No

Obligatoria

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

GALLEGO

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NIVEL 3: Detención temprana de necesidades educativas específicas e intervención psicopedagógica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

5

BO
ECTS Semestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

AD
RR

No

No

NIVEL 3: Educación para el desarrollo psicoemocional y comunicativo del niño
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5

Semestral

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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Obligatoria

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Complementos de formación de Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

OR

ITALIANO

ECTS Semestral 2

5

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

CASTELLANO

NIVEL 3: Complementos de formación de Matemáticas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

AD
RR

DESPLIEGUE TEMPORAL
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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

NIVEL 3: Complementos de formación de Matemáticas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

OR

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

No
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

NIVEL 3: Complementos de formación de Lengua Castellana y Literatura I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

AD
RR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

NIVEL 3: Complementos de formación de Lengua Castellana y Literatura II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5

Semestral

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

Obligatoria

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NIVEL 3: Complementos de formación de Matemáticas
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

BO
ECTS Semestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD
RR

No

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NIVEL 3: Complementos de formación de Biología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5

Semestral

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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

Obligatoria

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

GALLEGO

No

PORTUGUÉS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR

Complementos de formación de Física

-Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Física en el nivel de la
educación secundaria
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- Asimilación y profundización en los aspectos funda- mentales inherentes al campo de estudio de la Física
- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.
- Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración de las ciencias exactas como un discurso destinado a convencer y
valorando el espíritu crítico en el razonamiento físico

BO

Complementos de formación de Química
-Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Química en el nivel de la
educación secundaria
-Asimilación y profundización en los aspectos funda- mentales inherentes al campo de estudio de la Química
- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.
- Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración de las ciencias experimentales como un discurso destinado a convencer y valorar el espíritu crítico en el razonamiento químico

Complementos de formación de Matemáticas I

AD
RR

- Conocer el punto de vista de los matemáticos sobre los conceptos matemáticos que se estudian en la enseñanza secundaria
- Relacionar la secuenciación de los contenidos en la enseñanza secundaria con su génesis histórica

- Comprender el funcionamiento de los sistemas axiomáticos deductivos, tanto en su aplicación a la demostración de resultados como a la generación
de modelos
- Adquirir las técnicas que permiten la elaboración de demostraciones matemáticas en el aula (reducción al absurdo, inducción completa, etc.), comprendiendo que el rigor depende del contexto y del entorno cultural
- Aplicar los conceptos y las técnicas de la matemática superior a la innovación en la enseñanza de las matemáticas
- Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración matemática como un discurso destinado a convencer y valorando el
espíritu crítico en el razonamiento matemático.
- Admirar la amplitud, la profundidad y la suprema belleza de las matemáticas, para ser capaz de transmitir la pasión por esa disciplina

Complementos de formación de Matemáticas II

- Conocer el punto de vista de los matemáticos sobre los conceptos matemáticos que se estudian en la enseñanza secundaria
- Relacionar la secuenciación de los contenidos en la enseñanza secundaria con su génesis histórica

- Comprender el funcionamiento de los sistemas axiomáticos deductivos, tanto en su aplicación a la demostración de resultados como a la generación
de modelos
- Adquirir las técnicas que permiten la elaboración de demostraciones matemáticas en el aula (reducción al absurdo, inducción completa, etc.), comprendiendo que el rigor depende del contexto y del entorno cultural
- Aplicar los conceptos y las técnicas de la matemática superior a la innovación en la enseñanza de las matemáticas
- Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración matemática como un discurso destinado a convencer y valorando el
espíritu crítico en el razonamiento matemático.

OR

- Admirar la amplitud, la profundidad y la suprema belleza de las matemáticas, para ser capaz de transmitir la pasión por esa disciplina

Complementos de formación Lengua Castellana y Literatura I

-Conocimiento de la situación de los hablantes de español en el mundo actual, así como de sus variedades diatópicas y distráticas
-Familiarización con el sistema fonológico del español y de sus variantes fonéticas

-Actualización de los conocimientos de las normas ortográficas del español según la RAE y la Asociación de Academias de la lengua española
-Identificación de la estructura de las palabras del español, así como reconocimiento de los diferentes afijos léxicos y morfemas gramaticales
-Reconocimiento de las diferentes unidades del estudio gramatical mediante la práctica de análisis morfosintáctico de textos
-Revisión crítica de distintos períodos de la literatura en lengua española desde los orígenes hasta la época contemporánea
-Profundización en las características de los géneros literarios: poesía, novela y teatro
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-Actualización de la metodología del comentario de textos
-Aprendizaje de las herramientas críticas necesarias para identificar las características estéticas de los textos literarios de cada época
-Capacitación del alumno para determinar la influencia del contexto social, cultural e histórico en las obras literarias

BO

-Formación de la capacidad crítica y reflexiva del alumno

Complementos de formación de Lengua Castellana y Literatura II
-Dominio práctica de análisis de oraciones simples
-Conocimiento de análisis de oraciones complejas
-Familiarización con el análisis semántico
-Diferenciación de los rasgos del español hablado
-Acercamiento a textos escritos y al español literario
-Reconocer en una obra determinadas influencias de la época en que se produce

AD
RR

-Relacionar diferentes características de épocas y movimientos literarios.
-Describir los aspectos fundamentales de un autor o corriente literaria.
-Mostrar los recursos literarios del texto.

-Comparar textos de épocas y autores diferentes.

-Relacionar los textos literarios con procesos artísticos e históricos del momento.

Complementos de formación de Física

-Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Física en el nivel de la
educación secundaria
- Asimilación y profundización en los aspectos funda- mentales inherentes al campo de estudio de la Física
- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.
Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración de las ciencias exactas como un discurso destinado a convencer y
valorando el espíritu crítico en el razonamiento físico
Complementos de formación de Matemáticas

- Conocer el punto de vista de los matemáticos sobre los conceptos matemáticos que se estudian en la enseñanza secundaria
- Relacionar la secuenciación de los contenidos en la enseñanza secundaria con su génesis histórica

- Comprender el funcionamiento de los sistemas axiomáticos deductivos, tanto en su aplicación a la demostración de resultados como a la generación
de modelos

OR

- Adquirir las técnicas que permiten la elaboración de demostraciones matemáticas en el aula (reducción al absurdo, inducción completa, etc.), comprendiendo que el rigor depende del contexto y del entorno cultural.
- Aplicar los conceptos y las técnicas de la matemática superior a la innovación en la enseñanza de las matemáticas

- Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración matemática como un discurso destinado a convencer y valorando el
espíritu crítico en el razonamiento matemático.
- Admirar la amplitud, la profundidad y la suprema belleza de las matemáticas, para ser capaz de transmitir la pasión por esa disciplina
Complementos de formación Biología

-Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Biología en el nivel de la
educación secundaria
- Asimilación y profundización en los aspectos funda- mentales inherentes al campo de estudio de la Biología

- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.

- Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración de las ciencias experimen-tales como un discurso destinado a convencer y valorar el espíritu crítico en el razonamiento biológico
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Complementos de formación de Química

- Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Química en el nivel de la
educación secundaria

BO

- Asimilación y profundización en los aspectos funda- mentales inherentes al campo de estudio de la Química
- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.
- Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración de las ciencias experimentales como un discurso destinado a convencer y valorar el espíritu crítico en el razonamiento químico

Complementos de formación Geografía

- Conocimiento de los contenidos curriculares de la Geografía y de sus oportunidades para diseñar espacios sociales orientados a la equidad, la educación emocional y la formación en valores.

AD
RR

- Conocimiento de las aportaciones metodológicas desde diferentes corrientes del pensamiento geográfico para analizar el espacio, comprender los
paisajes del planeta, los desequilibrios medioambientales y las desigualdades sociales, políticas y económicas.

- Conocimiento de los recursos metodológicos y de las fuentes necesarias para crear unidades didácticas adaptadas a las exigencias curriculares de
los distintos contextos educativos en los que la enseñanza de la Geografía se hace presente.

- Conocimiento de contextos y situaciones teóricas y prácticas relacionado con los contenidos curriculares en Geografía que permiten comprender en
toda su complejidad las consecuencias espaciales, paisajísticas, medioambientales y de desarrollo de las interrelaciones entre las personas y el entorno

Complementos de formación de Historia y la Historia del Arte

- Conocimiento de los contenidos curriculares en Historia e Historia del Arte y de las oportunidades que ofrecen para diseñar ambientes de aprendizaje
orientados a la equidad, la educación emocional y la formación en valores

- Adquisición de estrategias y destrezas que integran la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza u aprendizaje.

- Conocimiento de técnicas para preparar una exposición oral y de los recursos que ofrece la lectura de la imagen a través de sus distintos soportes,
incluida la creación artística.

- Utilización de los recursos metodológicos y de las fuentes necesarias para crear unidades didácticas adaptadas a las exigencias curriculares de los
distintos contextos educativos en los que está presente la enseñanza la Geografía, Historia e Historia del Arte.

- Manejo de destrezas que permitan la ubicación temporal, la obtención a asimilación de información, la interrelación social y la aplicación creativa de
conocimientos según las ¿macro destrezas¿ para el Área de Ciencias Sociales prevista por la reforma curricular en Ecuador de 1996.

OR

- Conocimiento de estrategias de técnicas aportaciones curriculares que permiten analizar el espacio, comprender los paisajes del planeta, los problemas medioambientales, los desequilibrios territoriales, los marcos geopolíticos, la evolución histórica de la humanidad y sus manifestaciones artísticas

- Adquisición de estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismos y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales

Detección temprana de necesidades educativas específicas e intervención psicopedagógica

- Identificar principales factores de riesgo y de protección en el desarrollo infantil, teniendo en cuenta variables personales y del contexto socio-familiar.

- Conocer los principales signos de alerta ante posibles alteraciones en el proceso de desarrollo.

- Identificar dificultades de aprendizaje y prácticas de crianza/trato inadecuadas mediante la selección y aplicación de estrategias de observación y herramientas de valoración diagnóstica.
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- Ofrecer orientaciones y pautas de intervención adecuadas para la prevención de dificultades y la promoción del desarrollo y educación de niños y niñas de 0 a 6 años, dirigidas a familias y centros escolares, desde un enfoque colaborador y coordinado con otros servicios socio-comunitarios, con respeto a la deontología profesional.

BO

Educación para el desarrollo psicoemocional y comunicativo del niño

- Se identifican los factores que determinan el desarrollo inicial del niño

- Se ha estudiado del desarrollo emocional de la primera infancia

- Se ha analizado el procedimiento de adquisición del lenguaje oral

- Profundización en el conocimiento de distintos métodos de enseñanza de la lectoescritura, programando el desarrollo de uno de ellos.

- Hemos presentado diversos recursos didácticos que facilitan el aprendizaje del niño entre los 0 y los 6 años. Experimentando su aplicación didáctica.

AD
RR

5.5.1.3 CONTENIDOS

MATERIA COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR
Complementos de formación de Física

La asignatura ¿Complementos de formación de Física¿ se contextualiza en el entorno de cuatro grandes áreas temáticas:

Mecánica y gravitación.

Termodinámica.

Electromagnetismo y óptica.

Física moderna.

Complementos de formación de Química

Tema 1. Estructura de la materia y enlace químico.

Tema 2. Gases, líquidos y disoluciones.

Tema 3. Termoquímica, equilibrio químico y cinética química.

OR

Tema 4. Ácidos y bases.

Tema 5. Reacciones de oxidación-reducción.

Tema 6. Introducción a la Química Orgánica. Hidrocarburos

Tema 7. Halogenuros de alquilo. Alcoholes. Éteres.Aminas
.

Tema 8. Compuestos carbonílicos: aldehídos y cetonas. Ácidos carboxílicos y sus derivados. Nitrilos

Tema 9. Química de las biomoléculas
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Tema 10. Química y medio ambiente

Complementos de formación de Matemáticas I

BO

De los contenidos de la materia de Matemáticas: Lógica y demostraciones, Geometría sintética plana y espacial, Geometría Analítica, Cónicas y cuádricas, Precálculo, Cálculo diferencial e integral y Combinatoria, Probabilidad y Estadística.
En esta asignatura se impartirán los contenidos de Álgebra y Geometría.
Complementos de formación de Matemáticas II

De los contenidos de la materia de Matemáticas: Lógica y demostraciones, Geometría sintética plana y espacial, Geometría Analítica, Cónicas y cuádricas, Precálculo, Cálculo diferencial e integral y Combinatoria, Probabilidad y Estadística.
En esta asignatura se impartirán los contenidos de Cálculo, Probabilidad y Estadística.

Complementos de formación Lengua Castellana y Literatura I

AD
RR

-El español como lengua internacional. Variedades del español.

- Caracterización del español en América. El español de El Ecuador.

-El sistema fonológico del español y sus variedades fonéticas

-Las reglas de corrección ortográfica del español.

-Las unidades básicas de la gramática del español: el sintagma y la oración.

- Introducción a la Literatura medieval española

- Introducción a la Literatura de los Siglos de Oro: Renacimiento y Barroco

- Introducción a la literatura de los siglos XVIII y XIX: de la Ilustración al Realismo

- Introducción a la literatura del siglo XX

- Introducción a la literatura hispanoamericana del siglo XX: del Modernismo al Boom

OR

Complementos de formación de Lengua Castellana y Literatura II

El modo y la modalidad oracional

Tipos de oraciones coordinadas y subordinadas

Tipos de oraciones complejas

Aspectos básicos de la lexicología y semántica del español

Caracterización de lengua escrita y lengua hablada.

Literatura medieval española: el Romancero y La Celestina
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Literatura renacentista y barroca: Garcilaso de la Vega, Lope de Vega y Calderón de la Barca

La literatura de los siglos XVIII y XIX: Moratín, Bécquer y Galdós

BO

Literatura del siglo XX: Antonio Machado, García Lorca y Cela

Literatura hispanoamericana del siglo XX: Darío, Neruda, Vargas Llosa

Complementos de formación de Física

La asignatura ¿Complementos de formación de Física¿ se contextualiza en el entorno de cuatro grandes áreas temáticas:

Mecánica y gravitación.

AD
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Termodinámica.

Electromagnetismo y óptica.

Física moderna.

Complementos de formación de Matemáticas

Lógica y demostraciones.

Geometría sintética plana y espacial.
Geometría Analítica.

Cónicas y cuádricas.
Precálculo.

Cálculo diferencial e integral.

Combinatoria, Probabilidad y Estadística.
Complementos de formación Biología

1. Historia de la Biología contemporánea

1. Bases biológicas y químicas de la vida

OR

1. Biología de las células y agentes acelulares

1. Biología molecular y bases de la ingeniería genética

1. Avances en Biotecnología e implicaciones éticas

1. Estructuras de los organismos pluricelulares y funcione

1. Función neuroendocrina y el mantenimiento de la homeostasi

1. Mecanismos de defensa básicos de los organismos

1. Modelos y procesos evolutivos
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10. Introducción a la biodiversidad

11. Biología de la conservación

BO

12. Implicaciones sociales y perspectivas de la Biología

Complementos de formación de Química

Tema 1. Estructura de la materia y enlace químico

Tema 2. Gases, líquidos y disoluciones.

Tema 3. Termoquímica, equilibrio químico y cinética química.

Tema 4. Ácidos y bases.

AD
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Tema 5. Reacciones de oxidación-reducción

Tema 6. Introducción a la Química Orgánica. Hidrocarburos

Tema 7. Halogenuros de alquilo. Alcoholes. Éteres.Aminas.

Tema 8. Compuestos carbonílicos: aldehídos y cetonas. Ácidos carboxílicos y sus derivados. Nitrilos

Tema 9. Química de las biomoléculas

Tema 10. Química y medio ambiente

Complementos de formación Geografía

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

Sociedades y medios geográficos del mundo
La población ocupa el planeta y su gran diversidad
La sociedad transforma el medio a través de las actividades económicas
Procesos de urbanización y modelos de ciudades.
El espacio geográfico de América Latina y Ecuador
La nueva organización del sistema mundo y el Estado de Ecuador
Los grandes espacios geopolíticos
Los grandes problemas del mundo actual

Complementos de formación de Historia y la Historia del Arte

OR

1. Conocimiento de los contenidos curriculares en Historia e Historia del Arte y de las oportunidades que ofrecen para diseñar ambientes de aprendizaje orientados a la equidad, la educación emocional y la formación en valores

2. Adquisición de estrategias y destrezas que integran la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza u aprendizaje.

3. Conocimiento de técnicas para preparar una exposición oral y de los recursos que ofrece la lectura de la imagen a través de sus distintos soportes,
incluida la creación artística.

4. Utilización de los recursos metodológicos y de las fuentes necesarias para crear unidades didácticas adaptadas a las exigencias curriculares de los
distintos contextos educativos en los que está presente la enseñanza la Geografía, Historia e Historia del Arte.

5. Manejo de destrezas que permitan la ubicación temporal, la obtención a asimilación de información, la interrelación social y la aplicación creativa de
conocimientos según las ¿macro destrezas¿ para el Área de Ciencias Sociales prevista por la reforma curricular en Ecuador de 1996.
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6. Conocimiento de estrategias de técnicas aportaciones curriculares que permiten analizar el espacio, comprender los paisajes del planeta, los problemas medioambientales, los desequilibrios territoriales, los marcos geopolíticos, la evolución histórica de la humanidad y sus manifestaciones artísticas

7. Adquisición de estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismos y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales

BO

Detección temprana de necesidades educativas específicas e intervención psicopedagógica

Tema 1:

Factores de riesgo y factores de protección en el desarrollo infantil. Pautas para valorar el desarrollo evolutivo óptimo en las distintas áreas.

Tema 2:

Estrategias para detectar en el niño, signos de alerta ante posibles alteraciones en el proceso de desarrollo, dificultades de aprendizaje y prácticas de
crianza/trato inadecuadas. Observación y herramientas de valoración diagnóstica formales/informales en contextos educativos y socio-familiares.
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Tema 3:

Tipos de necesidades educativas específicas y estrategias de intervención psicopedagógica desde la función preventiva a la función rehabilitadora.
Discusión sobre buenas prácticas.

Tema 4:

Rol, responsabilidades y ética del maestro/a de Educación Infantil ante la detección temprana e intervención de necesidades educativas específicas.
Trabajo colaborativo familia-escuela infantil. Comunicación efectiva sobre las necesidades educativas específicas de niños y niñas de 0 a 6 años con
la familia y otros profesionales.

Educación para el desarrollo psicoemocional y comunicativo del niño

1.- Satisfacer las necesidades primigenias de los alumnos, estimulándolos convenientemente para el logro de su autonomía personal.
2.- Participar en la actividad de enseñanza y aprendizaje de modo que los niños sepan aplicar su propio pensamiento en contextos reales.
3.- Conocer y utilizar adecuadamente los recursos de lectoescritura, con medios, recursos y contextos diferentes

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Complementos de Formación de Geografía, el sistema de evaluación es S1 ponderación mínima y máxima 100%.
Complementos de Formación de Historia y la Historia del Arte, el sistema de evaluación es el S1 ponderación mínima y máxima 100%.

OR

Detección temprana de necesidades educativas específica e intervención psicopedagógica la ponderación mínima y máxima del sistema de evaluación
S1 es 60% y la del S2 es 40%
Educación para el desarrollo psicoemocional y comunicativa del niño, la ponderación mínima y máxima del sistema de evaluación S1 es 30% y S2
70%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
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CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

BO

CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

AD
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CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
CE13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas.
CE14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las disciplinas correspondientes y sus perspectivas para poder transmitir
una visión dinámica de la misma.

OR

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES FORMATIVAS
60
PRESENCIALES: Clases teóricoprácticas, tutorías presenciales de
seguimiento, actividades de evaluación
presencial, realización de trabajos teóricopráctico, trabajos individuales y en equipo.

100

ACTIVIDADES FORMATIVAS
190
VIRTUALES: Realización de trabajos
teórico-prácticos de evaluación continua,
tutorías virtuales grupales o individuales
del profesor con el alumno, actividades de
evaluación en línea, estudio independiente
del alumno.

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

BO

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa a través de una o
dos pruebas de evaluación continua cuyas
temáticas y características serán fijadas
por el equipo docente de la asignatura.

40.0

40.0

Evaluación sumativa mediante un examen 60.0
presencial del programa de contenidos de
la asignatura.

60.0

AD
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

10

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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química
Especialidad en Matemáticas
Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
Especialidad en Biología y Química
Especialidad en Educación Infantil
Especialidad en Geografía e Historia
Especialidad en Física y Matemáticas
NIVEL 3: El currículum en la educación infantil y la organización del aula

OR

No

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

BO

5

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
ITALIANO

No

AD
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NIVEL 3: Diseño, desarrollo y evaluación del currículum
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

No

PORTUGUÉS

No

NIVEL 3: Materiales, mediosy recursos para la enseñanza de la Física y la Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

5

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
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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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

ECTS Semestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Materiales, medios y recursos para la enseñanza de las Matemáticas

AD
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

OR

NIVEL 3: Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura

ECTS Semestral 2

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

CASTELLANO

NIVEL 3: Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Física y Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

AD
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5

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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

NIVEL 3: Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Biología y Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

OR

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Geografía y la Historia

BO
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

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

AD
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseño, desarrollo y evaluación del currículum (Común en todas las especialidades, menos Orientación Educativa)
La asignatura Diseño, Desarrollo y Evaluación del Currículum tiene como finalidad que los alumnos alcancen los siguientes resultados de aprendizaje
en consonancia con las competencias propias de la materia:

·
·
·
·
·

Integrar y sistematizar los contenidos de la teoría curricular dentro del campo de la didáctica.
Conocer los principios y técnicas que permiten planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Conocer y aplicar estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

Materiales, Medios y recursos para la enseñanza de las materias correspondientes, cada especialidad tiene su propia asignatura:
Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Física y Química

OR

- Capacitación para determinar los medios y recursos pertinentes para los diferentes discursos y contenidos formativos

- Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Física y Química en el
nivel de la educación secundaria
- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.
- Utilización de recursos y medios de comunicación audiovisual y mutimedia.
Materiales, medios y recursos para la enseñanza de las Matemáticas

-Relacionar la secuenciación de los contenidos en la enseñanza secundaria con su génesis histórica

-Conocer y utilizar las herramientas necesarias para editar textos científicos y realizar presentaciones.
- Dominio del manejo del software de geometría para su aplicación al aula.

- Conocimientos de las herramientas informáticas para la resolución computacional de diversos problemas matemáticos.
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- Adquisición de conocimientos de diversos recursos sobre actividades que ayuden a fomentar el espíritu científico.
Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura
- Aprender a utilizar la historia y las noticias de actualidad como recurso didáctico. Conocer el uso de las nuevas tecnologías en el aula como recurso
para la enseñanza-aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura

BO

-Capacitación para determinar los medios y recursos pertinentes para los diferentes discursos y contenidos formativos
-Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Lengua Castellana y literatura en el nivel de la educación secundaria
- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.
-Utilización de recursos y medios de comunicación audiovisual y mutimedia.
- Conocer y aplicar las nuevas herramientas de software y hardware que se pueden emplear para enseñar en lengua Castellana y Literatura
Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Física y Matemáticas
-Relacionar la secuenciación de los contenidos en la enseñanza secundaria con su génesis histórica
-Conocer y utilizar las herramientas necesarias para editar textos científicos y realizar presentaciones.
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- Dominio del manejo del software de geometría para su aplicación al aula.

- Conocimientos de las herramientas informáticas para la resolución computacional de diversos problemas físicos y matemáticos.
- Adquisición de conocimientos de diversos recursos sobre actividades que ayuden a fomentar el espíritu científico en las Ciencias Exactas .
Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Biología y Química

- Aprender a utilizar la historia y las noticias de actualidad como recurso didáctico. Conocer el uso de las nuevas tecnologías en el aula como recurso
para la enseñanza-aprendizaje de la Biología y Química
-Capacitación para determinar los medios y recursos pertinentes para los diferentes discursos y contenidos formativos
-Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Biología y Química en el
nivel de la educación secundaria
- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.
-Utilización de recursos y medios de comunicación audiovisual y mutimedia.

- Conocer y aplicar las nuevas herramientas de software y hardware que se pueden emplear para enseñar en Ciencias Naturales.
Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Geografía y la Historia

1.- Los asociados a las competencias de acuerdo con las propuestas que corresponden a la geografía, la historia y la historia del arte
2.- Conocimiento de las estrategias y técnicas de aprendizaje propias de las Ciencias Sociales, que hacen posible la transformación de los currículos
en programas de actividades y trabajos prácticos.
3.- Adquisición de estrategias y destrezas que integran la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Geografía, la Historia y la Historia del Arte.

OR

4.- Utilización de las técnicas necesarias para preparar una exposición oral y para utilizar la imagen como recurso didáctico en sus distintos soportes,
incluida la pintura, el cine y la fotografía.
5.- Capacidad en el manejo de los recursos metodológicos y de las fuentes necesarias para crear unidades didácticas adaptadas a las exigencias curriculares de los distintos contextos educativos en los que la enseñanza de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte están presente
El currículum en la Educación Infantil y la organización del aula
El estudiante será capaz de:

·
·
·
·
·
·

Identificar los elementos básicos del currículum.
Indicar la legislación que establece el currículum de E.I.
Enumerar los fines y principios generales de la E.I.
Organizar por áreas de conocimientos los diferentes objetivos y contenidos propios de la etapa.
Analizar los principios metodológicos básicos de E.I.
Desarrollar diferentes unidades de programación.

Comparar diferentes modalidades de organización del aula y distribución de espacios y tiempos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Diseño, desarrollo y evaluación del currículum (Común en todas las especialidades, excepto en Orientación Educativa)
Tema 1. Didáctica y currículum

BO

Tema 2. Diseño curricular y planificación
Tema 3. Desarrollo del currículum en la práctica educativa
Tema4. Proceso de alfabetización en red en las aulas de secundaria
Tema 5. Selección de materiales curriculares
Tema 6. Bases, características y tipologías de evaluación del currículum.
Tema 7. La mejora del currículum por medio de la evaluación.
Tema 8 Evaluación de los aprendizajes
Materiales, Medios y recursos para la enseñanza de las materias correspondientes, cada especialidad tiene su propia asignatura:

AD
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Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Física y Química

La asignatura Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Física y Química consta de tres
grandes bloques:

Recursos y medios multimedia.
Recursos y medios en la red.
Materiales didácticos.

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Matemáticas
- Edición de textos matemáticos.
- Software de geometría.

- Software de álgebra computacional y análisis numérico.

- Otros recursos: presentaciones, actividades extracurriculares, divulgación, ...

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura
-Las materias de la especialidad en el currículo de educación secundaria y bachillerato.
-Recursos didácticos y nuevas tecnologías en la enseñanza de la lengua y literatura
-Recursos y medios en la red.

-Los medios informáticos de apoyo

-Los medios audiovisuales en el aula

-Materiales didácticos.
Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Física y Matemáticas
- Edición de textos de física y matemátics.
- Materiales didácticos de física y matemáticas
- Recursos informáticos de apoyo a la enseñanza
- Software de geometría.
- Software de álgebra computacional y análisis numérico.

OR

-El laboratorio de lengua escrita y lengua hablada

-La comunicación audiovisual y multimedia
-Software de física moderna
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- Otros recursos: presentaciones, actividades extracurriculares, divulgación ¿.
Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Biología y Química
-Las materias de la especialidad en el currículo de educación secundaria y bachillerato.

BO

-Recursos didácticos y nuevas tecnologías en las Ciencias Naturales
-Recursos y medios en la red.

-Los medios informáticos de apoyo
-Los medios audiovisuales en el aula
-El laboratorio de Ciencias Naturales
-Actividades de campo en el estudio de las Ciencias Naturales
-Materiales didácticos.

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Geografía y la Historia

AD
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1.- De la teoría a la práctica en Geografía, Historia e Historia Del Arte.

2. - La interacción en las Ciencias Sociales: técnicas de exposición oral, juego y simulación.
3. - Datos, gráficos y mapas en Geografía e Historia.
4.- Las excursiones y los trabajos de campo

5.- Planos de ciudades, mapas mentales y análisis de redes Urbanas

6.- Cómo se investigan y explotan en el aula las fuentes materiales y escritas.
7.- Cómo se analiza una obra de arte y se interpreta un Paisaje

8.- Los medios audiovisuales y el cine en el aula de Ciencias Sociales.
El currículum en la Educación Infantil y la organización del aula.

El currículum de Educación Infantil: bases legislativas y elementos constituyentes.
Fines generales de la Educación Infantil

Objetivos y contenidos: organización y distribución.

Procesos instructivos: principios metodológicos de la etapa de E.I.

Aspectos organizativos propios de la etapa: las diferentes unidades de programación y organización de espacios y tiempos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Materiales,medios y recursos para la enseñanza de la Geografía y la Historia, el sistema de evaluación es el S1 y la ponderación mínima y máxima es
100%.

OR

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

BO

CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

AD
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes
CE18 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE19 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE20 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
CE21 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje
CE22 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo. Específica Seleccionar

OR

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES FORMATIVAS
60
PRESENCIALES: Clases teóricoprácticas, tutorías presenciales de
seguimiento, actividades de evaluación
presencial, realización de trabajos teóricopráctico, trabajos individuales y en equipo.

100

ACTIVIDADES FORMATIVAS
190
VIRTUALES: Realización de trabajos
teórico-prácticos de evaluación continua,
tutorías virtuales grupales o individuales
del profesor con el alumno, actividades de
evaluación en línea, estudio independiente
del alumno.

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

BO

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa a través de una o
dos pruebas de evaluación continua cuyas
temáticas y características serán fijadas
por el equipo docente de la asignatura.

40.0

40.0

Evaluación sumativa mediante un examen 60.0
presencial del programa de contenidos de
la asignatura.

60.0

AD
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATERIA: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

OTRAS

OR

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química
Especialidad en Matemáticas
Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
Especialidad en Biología y Química
Especialidad en Educación Infantil
Especialidad en Geografía e Historia
Especialidad en Física y Matemáticas

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Física y Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

BO

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
ITALIANO

No

AD
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

No

PORTUGUÉS

No

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Lengua Castellana y Literatura
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

4

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
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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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

ECTS Semestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Física y Matemáticas
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

4

DESPLIEGUE TEMPORAL

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

OR

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación en Biología y Química

ECTS Semestral 2

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

CASTELLANO

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación en Geografía e Historia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación en Educación Infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

OR

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Innovación Docente e iniciación a la investigación Educativa
El alumno deberá evidenciar una serie de logros alcanzados a través del estudio, la reflexión y la experiencia personal. En concreto, destacamos los
siguientes:
Diseñar modelos de innovación en la docencia.
Generar procesos de conocimiento práctico y profesional de carácter innovador.
Juzgar la pertinencia de determinados criterios en relación con los programas formativos: objetivos, flexibilidad, mejora, agentes, infraestructuras, resultados, etc.
El estudiante debe adquirir los siguientes logros formativos:

AD
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1. Construir un modelo didáctico-innovador de su docencia.

2. Proyectar el modelo en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje al área y especialidad elegida.
3. Diseñar las tareas más valiosas para la consecución de las competencias.

4. Aplicar la auto-observación, la co-observación y la interrogación para comprender la calidad de la docencia desempeñada.
5. Integrar métodos didácticos heurísticos para mejorar la práctica continua de los saberes y actuaciones en la especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS

Innovación docente e inciación a la investigación educativa (menos la especialidad Orientación Educativa)
Innovación docente e inciación a la investigación educativa en Física y Química
1. Modelos de innovación docente

2. Funciones docentes e indicadores de calidad

3. Diseño de proyectos de investigación, innovación y evaluación

4. El proceso de investigación educativa. La redacción de informes y la valoración de investigaciones.
5. Principales metodologías en la investigación cuantitativa, cualitativa y evaluativa.

Propuestas de innovación e investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de Física y Química:
a. Evolución de los planes de enseñanza de la Física y Química.

OR

b. Los problemas actuales de enseñanza de la Física y Química.

c. Indicadores de calidad más adecuados para la evaluación de la enseñanza de la Física y Química.
Innovación docente e inciación a la investigación educativa en Matemáticas
1. Modelos de innovación docente
2. Funciones docentes e indicadores de calidad
3. Diseño de proyectos de investigación, innovación y evaluación

4. El proceso de investigación educativa. La redacción de informes y la valoración de investigaciones.
5. Principales metodologías en la investigación cuantitativa, cualitativa y evaluativa.

Propuestas de innovación e investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de Matemáticas:
a. Evolución de los planes de enseñanza de la Matemáticas.
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b. Los problemas actuales de enseñanza de la Matemáticas.
c. Indicadores de calidad más adecuados para la evaluación de la enseñanza de la Matemática.
Innovación docente e inciación a la investigación educativa en Lengua Castellana y Literatura

BO
1. Modelos de innovación docente

2. Funciones docentes e indicadores de calidad
3. Diseño de proyectos de investigación, innovación y evaluación
4. El proceso de investigación educativa. La redacción de informes y la valoración de investigaciones.
5. Principales metodologías en la investigación cuantitativa, cualitativa y evaluativa.
Propuestas de innovación e investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de Lengua y Literatura en cuatro temas:
0. Introducción general

1. Investigación en el nivel fonético: el método experimental
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2. Investigación en el nivel sintáctico: madurez y complejidad sintácticas
3. Investigación en el nivel léxico: disponibilidad léxica
4. Corpus de lengua española y sus aplicaciones

Innovación docente e inciación a la investigación educativa en Física y Matemáticas
1. Modelos de innovación docente

2. Funciones docentes e indicadores de calidad

3. Diseño de proyectos de investigación, innovación y evaluación

4. El proceso de investigación educativa. La redacción de informes y la valoración de investigaciones.
5. Principales metodologías en la investigación cuantitativa, cualitativa y evaluativa.

Propuestas de innovación e investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de Física y Matemáticas:
a. Evolución de los planes de enseñanza de la Física y Matemáticas.

b. Los problemas actuales de enseñanza de la Física y Matemáticas.

c. Indicadores de calidad más adecuados para la evaluación de la enseñanza de la Física y Matemáticas
Innovación docente e inciación a la investigación educativa en Biología y Química
1. Modelos de innovación docente

2. Funciones docentes e indicadores de calidad

3. Diseño de proyectos de investigación, innovación y evaluación

OR

4. El proceso de investigación educativa. La redacción de informes y la valoración de investigaciones.
5. Principales metodologías en la investigación cuantitativa, cualitativa y evaluativa.

Propuestas de innovación e investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de Biología y Química:
a. Evolución de los planes de enseñanza de la Biología y Química .
b. Los problemas actuales de enseñanza de la Biología y Química.

c. Indicadores de calidad más adecuados para la evaluación de la enseñanza de la Biología y Química .
Innovación docente e inciación a la investigación educativa en Geografía e Historia
-Modelos de innovación docente
- Funciones docentes e indicadores de calidad
-Diseño de proyectos de investigación, innovación y evaluación
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-El proceso de investigación educativa. La redacción de informes y la valoración de investigaciones.
- Principales metodologías en la investigación cuantitativa, cualitativa y evaluativa.
-Aplicación de la innovación e investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de Geografía e Historia

BO

Innovación docente e inciación a la investigación educativa en Educación Infantil
-Modelos de innovación docente

-Funciones docentes e indicadores de calidad
-Diseño de proyectos de investigación, innovación y evaluación
- El proceso de investigación educativa.
-La redacción de informes y la valoración de investigaciones
-Principales metodologías en la investigación cuantitativa, cualitativa y evaluativa.
-Innovación e investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de Educación Infantil. -
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-Proyectos curriculares y unidades didácticas en Educación Infantil

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa:

La asignatura se sitúa en el bloque del módulo específico de formación del Máster, y sirve para aplicar, dar sentido y poner en práctica asignaturas anteriores como Complementos de formación y aprendizaje y enseñanza de las materias.
La asignatura pretende mejorar tanto la institución educativa en general como el trabajo en su aula en particular. Los departamentos encontrarán
en esta asignatura una contribución al desarrollo de proyectos curriculares de carácter transversal e integrado, esenciales para la consecución de las
competencias básicas de los estudiantes de la maestría.
Los estudiantes en el marco de la especialidad propondrán procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores que faciliten el dominio de la competencia del mundo físico y natural en integración con el resto de las competencias, especialmente, comunicativa, social, artística, etc. Asimismo proyectarán la iniciación a la investigación de los estudiantes de bachillerato

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

OR

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
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CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

BO

CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
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
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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 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
CE24 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
CE25 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas
y soluciones.
CE26 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

100

ACTIVIDADES FORMATIVAS
76
VIRTUALES: Realización de trabajos
teórico-prácticos de evaluación continua,
tutorías virtuales grupales o individuales
del profesor con el alumno, actividades de
evaluación en línea, estudio independiente
del alumno.

0

OR

ACTIVIDADES FORMATIVAS
24
PRESENCIALES: Clases teóricoprácticas, tutorías presenciales de
seguimiento, actividades de evaluación
presencial, realización de trabajos teóricopráctico, trabajos individuales y en equipo.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa a través de una o
dos pruebas de evaluación continua cuyas
temáticas y características serán fijadas
por el equipo docente de la asignatura.

50.0

50.0

Evaluación sumativa mediante un examen 50.0
presencial del programa de contenidos de
la asignatura.

50.0

BO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

Las Prácticas (9 créditos) corresponden al segundo semestre. Se compone de una asignatura de 9 créditos que serán convalidados con realización de
una memoria académica, dado que los alumnos son profesores en ejercicio con una experiencia profesional entre 10 y 20 años.
Dicha Memoria constará de los siguientes apartados:
- Estudios de educación superior universitaria realizados
- Docencia en educación secundaria y/o bachillerato
- Participación en proyectos de innovación educativa
- Balance de su trayectoria docente a lo largo de su vida profesional
- Experiencias y actuaciones que integraría en un nuevo proyecto docente

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.

BO

CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
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CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
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

OR

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

CE27 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización
CE28 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CE29 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
CE30 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.
CE31 - Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de la
educación, a los estudiantes y a las familias.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Elaboración de una memoria de
la trayectoria docente del profesor
participante en el máster.

225

54

BO

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

100.0
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Elaboración de una memoria de
100.0
la trayectoria docente del profesor
participante. Sus características, apartados
y extensión serán determinados por el
equipo docente.

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

15

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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

No

No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Son aquellos que van asociados a las competencias generales del Máster y las específicas de cada Módulo y asignatura en función de las propuestas
elaboradas por las diferentes Especialidades en las Guías de Estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El TFM está nucleado alrededor de cada especialidad y enmarcado en un contexto de enseñanza-aprendizaje. Desde esa perspectiva, el estudiante
deberá abordar aspectos docentes y didácticos como los siguientes:
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1. Planificación de la enseñanza yaprendizaje; y de la orientación y tutoría.
2. Metodología y estrategias de enseñanza.
3. Diseño de recursos y materiales didácticos.

BO

4. Evaluación de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos.
Para su desarrollo, se sugieren tres enfoques amplios con los que abordar los aspectos propuestos en el Trabajo Fin de Máster que podrán ser
adaptadas a la especificidad de cada especialidad:
1. Más centrada en aspectos que vienen señalados por la Especialidad.
2. Fomento de la innovación y la investigación educativas.
3. Conjugar teoría y práctica. La actuación del estudiante del Máster es un todo continuo en el que confluyen los estudios y el Prácticum realizados
en el Máster subrayando su proyección hacia la práctica docente en aulas de Educación Secundaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS

AD
RR

La realización del TFM se ha de ajustar a lo establecido en la normativa vigente de la UNED, en concreto a la Regulación de de los Trabajos de Fin
de Máster en las Enseñanzas conducentes al Título Oficial de Máster de la UNED (Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de
julio de 2008).
Para matricularse en el TFM el estudiante deberá haberse matriculado en todas las materias que integran el Máster en su Especialidad. Para poder
presentar y defender el TFM, el estudiante deberá tener aprobadas todas las asignaturas cursadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

OR

CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
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
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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

BO

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

CE2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje
CE3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.
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CE4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje
CE5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas
CE6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo del país.

CE7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.
CE1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
CE8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CE9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de
la calidad la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.
CE10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
CE11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.
CE12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CE15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
CE16 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.
CE17 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes
CE18 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE19 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE20 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

OR

CE21 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE22 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo. Específica Seleccionar
CE13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas.
CE14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las disciplinas correspondientes y sus perspectivas para poder transmitir
una visión dinámica de la misma.
CE23 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.

CE24 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
CE25 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas
y soluciones.
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CE26 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.
CE27 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización
CE28 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

BO

CE29 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
CE30 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.
CE31 - Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de la
educación, a los estudiantes y a las familias.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

100

Búsqueda y análisis de información
275
y recursos. Investigación relativa a
recursos de la disciplina correspondiente.
Trabajos teórico-prácticos relativos a la
especialidad. Preparación y elaboración de
la memoria del TFM, tutorias virtuales de
seguimiento con el profesor.

0
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Docencia presencial y tutoría de
90
seguimiento con el profesor tutor, para la
realización, presentación y defensa pública
del TFM

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la memoria, presentación y
defensa pública del TFM

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO ESPECIALIDAD EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

15

9

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

OR

CARÁCTER

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

BO
ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Orientación Educativa
NIVEL 3: Concepto, principios y modelos de Orientación Educativa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

AD
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5

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

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

NIVEL 3: La acción tutorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

OR

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Orientación a lo largo de la vida

BO
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

AD
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

NIVEL 3: Diagnóstico psicopedagógico y atención a la diversidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5

Semestral

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

Obligatoria

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

OR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NIVEL 3: Innovación, investigación y gestión del cambio en Orientación Educativa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

BO

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
ITALIANO

No

AD
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LAS ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA

1 Concepto, principios y modelos de Orientación Educativa

2 La acción tutorial

3 Orientación a lo largo de la vida

4 La atención a la diversidad en el aula

5 Innovación y gestión del cambio

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS EN LAS ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA

OR

1 Concepto, principios y modelos de Orientación Educativa

2 La acción tutorial

3 Orientación a lo largo de la vida

4 La atención a la diversidad en el aula

5 Innovación y gestión del cambio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La especialidad en Orientación Educativa, sigue una estructura diferente dentro del módulo especialidad. Esta especialidad consta de 5 asignaturas:
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1 Concepto, principios y modelos de Orientación Educativa
2 La acción tutorial
3 Orientación a lo largo de la vida

BO

4 La atención a la diversidad en el aula
5 Innovación y gestión del cambio

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
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CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
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

OR

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
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
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CE16 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.
CE13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas.

BO

CE14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las disciplinas correspondientes y sus perspectivas para poder transmitir
una visión dinámica de la misma.
CE31 - Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de la
educación, a los estudiantes y a las familias.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES FORMATIVAS
144
PRESENCIALES: Clases teóricoprácticas, tutorías presenciales de
seguimiento, actividades de evaluación
presencial, realización de trabajos teóricopráctico, trabajos individuales y en equipo.

100

AD
RR

ACTIVIDADES FORMATIVAS
456
VIRTUALES: Realización de trabajos
teórico-prácticos de evaluación continua,
tutorías virtuales grupales o individuales
del profesor con el alumno, actividades de
evaluación en línea, estudio independiente
del alumno.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa a través de una o
dos pruebas de evaluación continua cuyas
temáticas y características serán fijadas
por el equipo docente de la asignatura.

40.0

40.0

Evaluación sumativa mediante un examen 60.0
presencial del programa de contenidos de
la asignatura.

60.0

OR
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Total %

Horas %

Profesor Auxiliar 2.2

100

5

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
10.1
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

5

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

21.3

100

10

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 23.6

100

10

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático
de Escuela
Universitaria

100

20

1.1

AD
RR
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Doctores %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

8.9

100

20

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

22.5

100

15

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante

5.6

0

5

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
colaborador
Licenciado

4.5

100

10

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

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

5

95

TASA

VALOR %

CODIGO

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

OR

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. 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 la UNED.
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 tres elementos principales:
- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.

- El sistema de evaluación específico de cada una de las Especialidades y materias que componen el Máster.
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- 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.

BO

La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas 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.
- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua con la colaboración de los Profesores Tutores).
- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de 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.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

AD
RR

ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En el curso 15/16 se extingue el título propio, dándose inicio al máster oficial.
No ha lugar ningún proceso de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

José Luis

García

Llamas

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Juan del Rosal, 14

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

913986911

913988112

Decano de la Facultad de
Educación

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02182398C

Alejandro

Tiana

Ferrer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

913989632

Rector

10177968P
DOMICILIO

decanato.edu@adm.uned.es

OR

NOMBRE

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

admin.masteresoficiales@adm.uned.es
913988398
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

03775653L

Eustaquio

Martín

Rodríguez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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Juan del Rosal, 14

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

emartin@edu.uned.es

913987876

913988112

Coordinador del máster

AD
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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 enero/mayo 2015−, por superar el importe de 3.000 €, a los Centros
Asociados que se relacionan a continuación.
C. ASOCIADO

C. PENITENCIARIO
A LAMA
PONTEVEDRA
Asesor UNED
CAMPO DE
ALGECIRAS
GIBRALTAR
SEVILLA I
SEVILLA
SEVILLA II
Asesor UNED Sevilla I
JAÉN
JAÉN II
MADRID VI
MADRID SUR Asesores UNED

Nº TUT.
1
1

COSTE
1.352 €
2.475 €

DESPLAZMTO.
194,40 €
194,40 €

4.215,80 €

3

4.056 €

–––

4.056 €

3
2
1
3
2

4.056 €
2.704 €
1.975 €
4.056 €
2.704 €

540 €
950,40 €
130 €
–––
763,20 €

2

3.225 €

646 €

MADRID IV
MADRID VII
Asesores UNED

2
3

2.704 €
4.056 €

432 €
1.620 €

Madrid IV– Madrid V – Madrid
VII

3

8.025 €

920 €

PALMA DE MALLORCA

2

2.704 €

–––

Asesor UNED
PUERTO III
Asesor UNED
TOPAS (Tutoría)
TOPAS (Asesor UNED)
TEIXEIRO
Asesor UNED
CASTELLÓN II
Asesor UNED

1
3
1
1
1
3
1
1
1

1.300 €
4.056 €
2.075 €
1.352 €
1.925 €
4.056 €
2.525 €
1.352 €
1.450 €

–––
691,20 €
230,40 €
208,80 €
209 €
1.166,40 €
389 €
417,60 €
232 €

Madrid VI – Ocaña II

MADRID
LES ILLES
BALEARS
CÁDIZ
ZAMORA
A CORUÑA
CASTELLÓ
VILA REAL
TOTAL

Madrid, 22 de enero de 2015
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Subtotal

10.355,40 €
4.056 €
7.338,20 €

17.757 €

4.004 €
7.052,60 €
3.694,80 €
8.136,40 €
3.451,60 €
74.117,80 €
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PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
Marzo 2015

CURSOS
Titulo actividad:

BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0

Director:

BEATRIZ TEJADA CARRASCO

Fecha Realización: 23 DE MARZO A 17 DE MAYO
Lugar:

Virtual

Horas:

75 horas

Registro: nº

E-114

Créditos:

2 ECTS / 4 Libre Configuración

Curso Académico: 2014-2015

C/ Bravo Murillo 38
2815 – Madrid
Tel: 913987518
www.uned.es/coie
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Vicerrectorado Formación Permanente

MEMORIA
De conformidad con la legislación vigente, a propuesta de la Vicerrectora de
Formación Permanente, se eleva al Consejo de Gobierno de esta Universidad la siguiente
propuesta en relación con el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID):
Aprobación de un pago a cuenta sobre la liquidación definitiva por matrícula de un
55% para aquellos Centros Asociados cuyo montante de ingresos por matrícula sea superior
a 2.000 €. Los Centros afectados son los siguientes:
CENTRO

Total Anticipo

CENTRO

Total Anticipo

A CORUÑA
ALBACETE
ALMERIA
ALZIRA-VALENCIA
"Francisco Tomás y
Valiente"

3.654,04
107.379,39
5.422,53

ELCHE
GIRONA
GUADALAJARA

11.143,63
9.392,27
75.428,03

34.680,03

HUELVA

4.652,68

ASTURIAS

17.516,35

JÁEN-ÚBEDA

6.796,43

BARBASTRO
BARCELONA
BAZA
BERGARA
BIZKAIA
BURGOS
CÁDIZ
CALATAYUD
CAMPO DE GIBRALTAR
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓ
CERVERA
CEUTA
CIUDAD REAL "Lorenzo
Luzuriaga"
CÓRDOBA
CUENCA
DENIA

10.472,25
33.579,12
3.307,59
7.345,91
8.518,51
1.864,17
11.737,26
5.836,19
2.443,98
18.322,34
13.646,85
4.388,04
8.368,72
4.113,75

LA PALMA
LA RIOJA
LA SEU D’URGELL
LES ILLES BALEARS
LUGO
MADRID
MADRID SUR
MÁLAGA
MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
PALENCIA
PAMPLONA
PLASENCIA

2.765,26
3.374,98
806,34
21.515,53
3.779,35
343.457,54
44.865,98
20.269,48
2.223,76
19.907
4.421,20
7.616,90
40.169,42
6.483,62

10.635,98

PONFERRADA

1.731,02

8.381,64
10.935,35
15.056,97

PONTEVEDRA
SEGOVIA
SEVILLA

25.820,99
6.766,58
12.839,61

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 3 de marzo de 2015

Vicerrectorado Formación Permanente

CENTRO

Total Anticipo

SORIA
TALAVERA DE LA REINA
TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
VITORIA-GASTEIZ
ZAMORA

1.442,16
8.925,84
16.677,05
2.115,33
3.292,91
10.250,24
24.575,71
5.673,35

TOTAL IMPORTE

1.096.787,15

Madrid, 9 de febrero de 2015
LA VICERRECTORA,

Mª del Carmen García Alonso
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