ACTA NÚMERO 4/2015 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
30 DE JUNIO DE 2015

D. Alejandro Tiana Ferrer
Dª Beatriz Badorrey Martín
D. Luis Antonio Blanco Blanco
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
Dª Mª del Rocío Muñoz Mansilla
Dª Mercedes Gómez Adanero
D. Antonio Zapardiel Palenzuela
D. Alberto Augusto Álvarez López
Dª Mª Jesús Peréx Agorreta
D. Antonio Moreno Hernández
D. Jacinto Carmelo Rivera de Rosales Chacón
D. Miguel Ángel Santed Germán
D. José Luis García Llamas
D. Rafael Martínez Tomás
Dª Ana Mª Martín Cuadrado
D. José Carlos Antoranz Callejo
D. Antonio Urquízar Herrera
C. Andrés Medina Gómez
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 Leguen Peres
Dª Mª Acracia Núñez Martínez
Dª Amelia Pérez Zabaleta
D. Salvador Ros Muñoz
D. José Almaraz Pestana
Dª Laura Eugenia Tudoras
D. Miguel Peñasco Velasco
Dª Mª Isabel Abril Bernal
Dª Pilar Martín Arias
D. Ricardo Morán Ramallo
D. Jesús M. de la Torre Arquillo
Dª Mª Teresa Valdehita Mayoral
D. Rafael Cotelo Pazos

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 30 de
junio 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, de las Acta
de las reuniones de 5 de mayo de 2015 y 17 de
junio de 2015
Se aprueban las dos actas por
asentimiento, tras corregirse algunos errores
materiales.
El Decano de la Facultad de Ciencias, D.
Antonio Zapardiel, solicita que conste en acta que
en la página 4 del acta del Consejo de Gobierno
extraordinario de 17 de junio el Rector señaló que
sería mejor estudiar la propuesta realizada por
dicho Decano una vez que se aprobara el
reglamento pertinente.
02. Informe del Sr. Rector Magnífico
El Rector comienza su informe
refiriéndose a la toma de contacto que, por
cortesía, ha mantenido con el nuevo Ministro de
Educación. No cabe prever hasta donde llegarán
los cambios ministeriales, y si estos afectarán al
Secretario General de Universidades. El cambio
ministerial supuso un freno en la publicación de
precios públicos, por lo que no se ha podido abrir
el período de matrícula como estaba previsto. Por
otro lado, en materia presupuestaria se espera
una propuesta de aumento de la subvención
nominativa del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, cuya suerte durante la tramitación de los
presupuestos hay que seguir con atención.
El Rector llama la atención sobre la reciente
publicación de dos importantes Reales Decretos,
el RD 415/2015, de 29 de mayo, que regula la
acreditación nacional de los cuerpos docentes
universitarios, y el RD 420/2015, de 29 de mayo,
que regula la acreditación de universidades y
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centros universitarios, y que contiene un
apartado específico para universidades a
distancia y virtuales.
El Rector informa de cambios en el
Servicio de Inspección donde cesa, a petición
propia, el Subdirector, D. Mariano Melendo,
quien será sustituido por Dña. María José
Invitados
Ciaurriz.
D. José Rafael Guillamón Fernández
En el capítulo de menciones, el Rector
D. Fernando Val Garijo
destaca la jubilación de D. Juan Mingorance,
D. José María Morote López
Director del Centro Asociado de La Seu
d’Urgell. Dentro del PAS, menciona la
jubilación de D. Antonio Castiñeira, de Dña. Manuela Sumozas y de Dña. Rosa María Sánchez
Peinado (PAS laboral).
El Rector felicita, asimismo, a los profesores D. Emilio Lledó, por la concesión del Premio Princesa
de Asturias de Comunicación y Humanidades 2015; a la profesora Dña. Pilar San Nicolás, por la
concesión del XXIV Premio de Cultura Viva, en la categoría de Arqueología; a la Profesora y Decana
de la Facultad de Geografía e Historia, Dña. Mª Jesús Pérex Agorreta, por haber sido elegida Vocal
de la Junta Directiva de ICOMOS, organismo dependiente de la UNESCO para la salvaguardia del
patrimonio; a los profesores D. José María Luzón y D. Guillermo de Jorge, por haber recibido el
premio al mejor Proyecto de Buenas Prácticas de la Cátedra UNESCO, por el trabajo titulado
“Sistema de evaluación automático de las respuestas abiertas”; y al Profesor D. José Romera, por
haber sido elegido Académico de número de la Academia de Artes Escénicas de España.
El Rector informa de una serie de nombramientos que atañen a diversos Centros Asociados:
el de D. Juan Carlos Menéndez, como director en funciones del C. A. de Asturias; el de D. Germán
Carro, como director en funciones del C.A. de A Coruña; el de D. Miguel Sánchez Clark, como
coordinador en funciones del Centro de la UNED en Londres; el de Dña. Francisca Alonso, como
secretaria‐bibliotecaria de este mismo centro; y el de D. Xavier Sopena, como director en funciones
del C.A. de La Seu d’Urgell.
Finalmente, el Rector hace mención del fallecimiento de D. Juan de Dios López González,
que fue catedrático y Director del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica de la
Facultad de Ciencias.
03.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado presentó, en primer lugar, las
propuestas relativas a profesorado, en especial la propuesta de dotación de dos plazas de
promoción de profesor ayudante a profesor ayudante doctor; la propuesta de tramitación urgente
y aprobación condicionada de tres plazas de promoción de profesor ayudante a profesor ayudante
doctor; la propuesta de dotación de cinco plazas de profesor contratado doctor con carácter
temporal en régimen de interinidad; la propuesta de dotación de diecisiete nuevas plazas de
profesorado contratado; la propuesta de dotación de dos plazas de profesorado de los cuerpos
docentes universitarios por concurso de traslado; y la propuesta de nombramiento y prórroga de
Profesores Eméritos.
El Representante de otras categorías del personal docente, D. Carlos Fernández, señaló, en
relación con una plaza de contratado doctor interino no incluida en la lista de prelación, que
debería haberse proporcionado la documentación pertinente con mayor antelación y mayor
Dª Mª Fernanda Moretón Sanz (Suplente)
D. Francisco Mur Pérez (Suplente)
Dª Pilar Nova Melle (Suplente)
Dª Ana Isabel Luaces Gutiérrez (Suplente)
D. Carlos Fernández González (Suplente

2
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

información a la Comisión Paritaria, si bien se mostró de acuerdo con no incluir la plaza en dicha
lista. El Vicerrector aclaró que a la Comisión Paritaria se lleva lo que se va a tramitar
inmediatamente después en la Comisión de Ordenación Académica. El Decano de la Facultad de
Psicología, D. Miguel Ángel Santed, agradeció al Vicerrector su sentido común a la hora de convocar
las plazas, y señaló que debería haberse aprobado un documento nuevo sobre carga docente. La
Decana de la Facultad de Derecho, Dña. Mercedes Gómez Adanero, señaló que la Facultad de
Derecho tiene necesidades urgentes en esta materia, pues hay Departamentos con hasta un 40%
de déficit de carga docente. La Representante de doctores con vinculación permanente, Dña. Mª
Acracia Núñez, se adhirió a lo manifestado por la Decana de la Facultad de Derecho. La
Representante de Catedráticos, Dña. Victoria Marrero pidió que constase en acta que la
universidad es también un ámbito consagrado a la investigación, y solicitó que se actualice el
documento sobre actividad investigadora y que se tenga en cuenta para la asignación de plazas. La
Representante de doctores con vinculación permanente, Dña. Ana Isabel Luaces, destacó el
volumen de investigación que se lleva a cabo en la Facultad de Derecho y la necesidad de
establecer criterios correctores para que determinados Departamentos no sean siempre
deficitarios en profesorado. El Representante de otras categorías del personal docente, D. Carlos
Fernández, señaló que es buen momento para que exista un plan que contemple la carga
investigadora por Departamentos y por profesores.
En relación con el complemento retributivo, el Vicerrector señaló que se está trabajando y
reflexionando en torno a él, con ideas que son una destilación de reuniones y conversaciones
mantenidas a lo largo del tiempo. El Representante de doctores con vinculación permanente, D.
José Luis Fernández Vindel, pidió que se trabaje en la línea de integrar dicho complemento en el
salario, comparando la UNED con otras universidades ante el Ministerio, manteniendo unos
mínimos irrenunciables. La Representante de doctores con vinculación permanente, Dña. Fernanda
Moretón, advirtió de la necesidad de que el profesorado conozca antes los requisitos, y que el
complemento retributivo sea contemplado en los presupuestos generales del Estado, sin quedar al
albur de la cantidad que termine determinando el Consejo Social. La Representante de doctores
con vinculación permanente, Dña. Amelia Pérez Zabaleta, solicitó que se revise globalmente el
complemento, reivindicación que lleva realizando varios años, pues muestra grandes desequilibrios,
y que se reconozca más la participación del profesorado en los programas de doctorado de la
UNED. El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, abogó por que el complemento
sea parte de la retribución, y no mera bufanda, y por que se tengan en cuenta actividades como la
de referee en revistas especializadas o la dirección de tesis doctorales.
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado presentó las propuestas relativas a
ordenación académica.
En relación con la creación de una Comisión de Extinción de los Planes de 2000 y 2001, D.
José Rafael Guillamón, agradeció su creación, y solicitó que le sea autorizado aplicar flexiblemente
los requisitos de acceso a la misma, o al menos que se admita estudiar los informes jurídicos de la
Oficina del Defensor Universitario en relación con quienes accedan a esta Comisión. El Delegado
General de Estudiantes, D. Ricardo Morán, sostuvo que los estudiantes deben estar representados
en esta Comisión, y propuso que formara parte de ella la Vicerrectora de Estudiantes. El Vicerrector
de Ordenación Académica aclaró que no se contempla que en la Comisión de Extinción estén
representados los estudiantes, pues se trata de una comisión destinada a asesorar al Rector. El
Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, destacó que es importante no descalificar
la labor de los Tribunales de Compensación, y no crear agravios entre estudiantes. El Representante
del PAS, D. Jesús de la Torre, apoyó la posición del Defensor Universitario y se preguntó si la
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Comisión cumpliría una función simplemente asesora. La Decana de la Facultad de Derecho, Dña.
Mercedes Gómez Adanero, opinó que los agravios serán inevitables y que la Comisión de Extinción
tendrá que ocuparse de casos difíciles. El Director de la Escuela de Ingeniería Informática, D. Rafael
Martínez Tomás, partiendo de que la Comisión se ocupará de casos que ya han pasado por el
Tribunal de Compensación, subrayó la necesidad de que la Comisión determine qué formación se
puede ofrecer a estos estudiantes para que cubran los objetivos que no han podido cubrir en las
asignaturas que no han superado.
El Vicerrector informa de la propuesta llevada a la COA según la cual la convocatoria
extraordinaria o de gracia se desplegase en dos llamamientos (febrero y junio), completada con la
propuesta del Delegado General de Estudiantes de que ese despliegue incluya también un
llamamiento en septiembre. El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, se mostró
partidario de propiciar que los estudiantes puedan terminar sus estudios, conjugando eso sí los
derechos de estudiantes y profesores. El Director de la Escuela de Ingeniería Informática, D. Rafael
Martínez Tomás, manifestó que con esta medida se trata de modo diferente a los estudiantes cuyo
plan se extinguió en 2000 respecto de los estudiantes cuyo plan se extinguió en 2001. Finalmente,
se aprueba que la convocatoria de exámenes extraordinarios para planes en extinción, se desarrolle
según el modelo ordinario de la UNED, esto es, en las sesiones de febrero de 2016 (1ª y 2ª semana),
para asignaturas del primer cuatrimestre y primera parte de anuales; de junio de 2016 (1ª y 2ª
semana) para asignaturas del segundo cuatrimestre y segunda parte de anuales; y de septiembre
para todas las asignaturas
El Vicerrector informa de que en la reunión sobre valoración de solicitudes de profesores
eméritos, celebrada el 18 de junio, se llegó a un acuerdo complementario sobre el baremo para
eméritos. Conforme al reglamento aplicable, además, es necesario conjugar la primera petición de
emeritaje con las de sucesivas prórrogas. La Comisión de valoración de profesores eméritos
proporciona al Consejo de Gobierno una lista de prelación de las solicitudes, a partir de nueve
solicitudes nuevas, ocho solicitudes de primera prórroga y tres de segunda prórroga, para un total
de 11 plazas.
En tanto que sustituta del Presidente del Comité de Empresa, Dña. Fernanda Moretón
apunta la necesidad de reformar el reglamento de eméritos, para adaptarlo a los nuevos tiempos.
Es difícil valorar la lista de prelación presentada, al no haber documentación curricular. Solicita que
conste en acta que la UNED pierde profesorado importante, con méritos realizados en la UNED, no
fuera de ella. El Representante de profesores eméritos D. José Almaraz, manifiesta su incomodidad,
pues por un lado la UNED le ha dispensado muy buen trato, pero por otro la aplicación del
reglamento genera un dolor innecesario. Aboga por deslaboralizar al colectivo de eméritos, por
reformar reglamento y Estatutos, y por que se fije la atención no en las plazas, sino en la
honorabilidad de las personas. El Decano de la Facultad de Filología, D. Antonio Moreno, secunda la
propuesta de reformar reglamento y Estatutos, a lo que se suma la Decana de la Facultad de
Derecho, Dña. Mercedes Gómez Adanero, quien es partidaria de evitar prórrogas y de dejar claro el
número posible de solicitudes desde el inicio. La Representante de Catedráticos, Dña. Victoria
Marrero, se pregunta quien decide sobre la excepcionalidad, si se adopta el criterio de que las
segundas prórrogas son excepcionales. El Representante de doctores con vinculación permanente,
D. José Luis Fernández Vindel se pregunta sobre los efectos que la decisión tiene sobre los no
aceptados como profesores eméritos. También solicita que conste en acta que, aunque se insiste
en que se tiene en cuenta los méritos individuales, se deja fuera de la lista a una profesora a la vista
del informe desfavorable de su Departamento.
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03.01. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la comisión de Grado, Educación
Permanente y Asuntos Generales de la Facultad de Ciencias, el cambio en la metodología de
presentación del TFG del Grado de Matemáticas para que pase a ejercicio escrito a partir del curso
2015‐2016.
03.02. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de la Comisión Asesora de Extinción de los
Planes de Estudio de 2000 y 2001, según anexo I.
03.03. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Proyecto Fin de Grado (PFG) de la ETSI
Informática, según anexo II.
03.04. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la ETSI Informática, la Normativa de
Exámenes Extraordinarios de Fin de Grado, según anexo III.
03.05. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la dirección de la ETSI Informática, la
ampliación del plazo para el reconocimiento de créditos de libre configuración hasta el 30 de
septiembre de 2015, para aquellos alumnos matriculados en titulaciones extinguidas con el fin de
que puedan presentar el Proyecto Fin de Carrera.
03.06. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la ETSI Informática, la Memoria del nuevo
Master Universitario en Ingeniería Informática, según anexo IV.
03.07. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta del coordinador del Máster Universitario en
Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica, la modificación tras el informe final de la Comisión de
Acreditación de la ANECA, del apartado “resultados previstos” de la Memoria del Máster, que
quedaría del siguiente modo: “tasa de graduación: 15%; tasa de eficiencia: 65%”
03.08. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la coordinadora del Máster Universitario
en Investigación Psicológica, el cambio en la Memoria del Máster por indicación de la Comisión de
Acreditación de la ANECA y de la Comisión del Máster, según anexo V.
03.09. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Coordinadora del Máster Universitario
en Análisis Gramatical, la modificación tras el Informe final de la Comisión de Acreditación de la
ANECA, de la Memoria del Máster del siguiente modo: fijar el número de alumnos de nuevo ingreso
en 20; fijar la tasa de graduación en 10 o 15%; fijar la tasa de eficiencia en torno al 75% u 80%.
03.10. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta del Vicerrectorado de Ordenación Académica
y Profesorado, la autorización para transferir al Centro Asociado de Madrid el importe de la
compensación económica a diferentes tutores, correspondiente al 2º cuatrimestre, de acuerdo con
la memoria adjunta (anexo VI).
03.11. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de promoción de profesorado
contratado que se relacionan en el documento anexo VII, y de convocatoria de los
correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.
03.12. El Consejo de Gobierno aprueba la tramitación urgente de solicitudes y aprobación
condicionada de convocatoria de plazas de promoción de profesorado contratado, que se
relacionan en el documento anexo VIII.
03.13. 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 IX, y de
convocatoria de los correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.
03.14. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de una plaza de profesor contratado doctor
con carácter temporal en régimen de interinidad, no incluible en la lista de prelación para la opción
a plazas de profesores contratados doctores, de profesores contratados interinos y de profesores
ayudantes doctores, que se relacionan en el documento anexo X, y de convocatoria de los
correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.
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03.15. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas nuevas de profesorado según los
siguientes criterios:
1. Se asignan dos plazas a cada una de las seis Facultades (en cursiva), con mayor déficit docente,
según el vigente documento de carga docente y una plaza a las restantes Facultades y Escuelas. La
ordenación de los Centros de la UNED en orden de déficit decreciente actual es:
Facultad de Filología
Facultad de Educación
Facultad de Derecho
Facultad de Filosofía
Facultad de CC Económicas y Empresariales
Facultad de Geografía e Historia
Facultad de CC Políticas y Sociología
Facultad de Psicología
ETS Ingenieros Industriales
Facultad de Ciencias
ETS Ingeniería Informática
2.‐ Dentro de cada Facultad/Escuela se asignan al (los) departamento (s) con mayor déficit, siempre
que tengan en la actualidad un mínimo de ocho profesores permanentes equivalentes a tiempo
completo.
3.‐ Cada uno de los Departamentos asignados comunica al vicerrectorado la categoría de
profesorado elegida (de entre las tres arriba indicadas) y el área de conocimiento de dicha plaza.
4.‐ Con esa información se elabora el informe justificativo para el Ministerio y se convocan los
correspondientes concursos cuando se disponga de la debida autorización.
03.16. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesorado de los cuerpos
docentes universitarios por concurso de traslado (disposición adicional 96ª de la Ley de PGE de
2015), que se relacionan en el documento anexo XI y de convocatoria de los correspondientes
concursos, con los perfiles de plazas indicados.
03.17. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Ángeles de la Concha Muñoz como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2015 y por un periodo
de dos cursos académicos.
03.18. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de nombramiento de Dª Isabel Soto García
como colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2015 y por un
periodo de dos cursos académicos.
03.19. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Manuel Puelles Benítez como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2015 y por un periodo
de dos cursos académicos.
03.20. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Manuel Fraijó Nieto como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2015 y por un periodo
de dos cursos académicos.
03.21. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª. Victoria del Barrio Gándara como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2015 y por un periodo
de dos cursos académicos.
03.22. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. José María Alonso Seco como
colaborador investigador de la UNED, con efectos a partir del 16 de agosto de 2015 y por un
periodo de dos cursos académicos.
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03.23. El Consejo de Gobierno aprueba la comisión de servicio de D. Tomás Alberich Nistal,
profesor titular de universidad de la Universidad de Jaén, en el Departamento de Sociología III de la
Facultad de CC Políticas y Sociología, durante el curso 2015‐2016.
03.24. El Consejo de Gobierno aprueba el ámbito de aplicación y criterios de valoración para la
convocatoria 2015 de asignación de retribuciones adicionales por méritos individuales docentes, de
investigación y de gestión para el personal docente e investigador, correspondientes al año 2014,
según anexo XII.
03.25. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de D. Jacobo
Muñoz Comet, Profesor Ayudante del Departamento de Sociología II, para realizar una estancia de
investigación, desde el 1 de junio al 31 de julio de 2015, ambos inclusive, en la Universidad de
Oxford (Reino Unido). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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 D. Jacobo Muñoz Comet,
Profesor Ayudante del Departamento de Sociología II, para realizar una estancia de investigación,
desde el 20 de septiembre al 19 de diciembre de 2015, ambos inclusive, en la Mannheim University
(Alemania). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.27. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de Dª. Concepción
San Luis Costas, Catedrática de Universidad del Departamento de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento, para realizar una estancia de investigación, desde el 11 de mayo al 11 de junio de
2015, ambos inclusive, en la Universidad Miguel Hernández. Según lo previsto en el art.8.3 del RD
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 D. Antonio Moreno Hernández,
Catedrático de Universidad del Departamento de Filología clásica, para realizar una estancia de
investigación, dentro del Programa de movilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
desde el 1 de abril al 30 de junio de 2016, ambos inclusive, en la Cambridge University. Según lo
previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.29. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª. Ana Mª Lisbona Bañuelos,
Profesora Contratada Doctora del Departamento de Psicología social y de las Organizaciones, para
realizar una estancia de investigación, dentro del Programa de movilidad del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 2016, ambos inclusive, en
la Universidad de Queensland (Australia). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.30. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. David Moreno Salinas,
Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Informática y Automática, para realizar una
estancia de investigación, dentro del Programa de movilidad del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, desde el 1 de octubre de 2015 al 31 de marzo de 2016, ambos inclusive, en Instituto
Superior Técnico de Lisboa (Portugal). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 898/1985, de 30 de
abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el
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periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo, si fuera
beneficiario de la ayuda.
03.31. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Antonio Lorente Medina,
Catedrático de Universidad del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, para
realizar una estancia de investigación, dentro del Programa de movilidad del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, desde el 1 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016, ambos
inclusive, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Según lo previsto en el art.8.3 del RD
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, si es beneficiario de la ayuda.
03.32. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Dídac Llorens Cubedo,
Profesor Contratado Doctor del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, para
realizar una estancia de investigación, desde el 15 de julio al 15 de agosto de 2015, ambos inclusive,
en la Liverpool John Moores University de Liverpool (Reino Unido). Según lo previsto en el art.8.3
del RD 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.
03.33. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de Dª. Elena Mª
Martín Monje, Profesora Asociada del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas,
para realizar una estancia de investigación, desde el 30 de junio al 1 de septiembre de 2015, ambos
inclusive, en The Open University (Reino Unido). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.34. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Rubén Heradio Gil, Profesor
Contratado Doctor del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, para
realizar una estancia de investigación, dentro del Programa de movilidad del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, desde el 1 de mayo al 31 de julio de 2016, ambos inclusive, en el
Institute for Systems Engineering and Automation de la Johanes Kepler Universität Linz (Austria).
Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.35. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª. Miyriam Beatriz Sánchez
Sánchez, Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Mecánica, para realizar una estancia de
investigación, desde el 1 al 31 de octubre de 2015, ambos inclusive, en la Universidad Politécnica de
Cartagena. Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.36. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Alfonso Urquía Moraleda,
Profesor Titular de Universidad del Departamento de Informática y Automática, para realizar una
estancia de investigación, dentro del Programa de movilidad del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, desde el 1 de marzo al 31 de agosto de 2016, ambos inclusive, en el Centro Internacional
Franco‐Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas, de la Universidad Nacional de
Rosario (Argentina). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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, si es beneficiario de la ayuda.
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03.37. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Julio Neira Jiménez,
Catedrático de Universidad del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, para
realizar una estancia de investigación, desde el 20 de septiembre al 20 de octubre de 2015, ambos
inclusive, en la Universidad de Bérgamo (Italia). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.38. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª. Cristina Sánchez Romero,
Profesora Contratada Doctora del Departamento de Didáctica, organización Escolar y Didácticas
Especiales, para realizar una estancia de investigación, dentro del Programa de movilidad del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, desde el 31 de mayo al 1 de septiembre de 2016,
ambos inclusive, en la Utah Valley University. Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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, si es
beneficiaria de la ayuda.
03.39. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Jesús Pedro Zamora Bonilla,
Catedrático de Universidad del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, para
realizar una estancia de investigación, dentro del Programa de movilidad del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 2016, ambos inclusive, en
la Universidad de Columbia (Nueva York). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.40. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª. María Guinaldo Losada,
Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Informática y Automática, para realizar una
estancia de investigación, dentro del Programa de movilidad del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, desde el 1 de mayo al 31 de agosto de 2016, ambos inclusive, en Automatic Control
Departament del Royal Institute of Technology (Estocolmo). Según lo previsto en el art.8.3 del RD
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, si es beneficiaria de la ayuda.
03.41. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª. Kira Mahamud Angulo,
Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Historia de la Educación y Educación
Comparada, para realizar una estancia de investigación, dentro del Programa de movilidad del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, desde el 1 de abril al 30 de septiembre de 2016, ambos
inclusive, en la School of Education de la Oxford Brookes University (Reino Unido). Según lo previsto
en el art.8.3 del RD 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, si es beneficiaria de la ayuda.
03.42. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Antonio Medina Rivilla
Catedrático de Universidad del Departamento de Didáctica, organización Escolar y Didácticas
Especiales, para realizar una estancia de investigación, dentro del Programa de movilidad del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, desde el 1 de diciembre de 2015 al 28 de febrero de
2016, ambos inclusive, en la Universidad de Sonora (México). Según lo previsto en el art.8.3 del RD
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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03.43. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª. Blanca López Araújo,
Ayudante del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones, para realizar una estancia
de investigación, dentro del Programa de movilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
desde el 17 de septiembre al 16 de diciembre de 2015, ambos inclusive, en la University of Salford
(Manchester, Reino Unido). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.44. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Julio A del Pino Artacho,
Profesor Contratado Doctor del Departamento de Sociología I, para realizar una estancia de
investigación, dentro del Programa de movilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2016, ambos inclusive, en el Departamento de Sociología de
la University of California – Los Ángeles (EEUU). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.45. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. José Manuel Maíllo
Fernández, Profesor Contratado Doctor del Departamento de Prehistoria y Arqueología, para
realizar una estancia de investigación, dentro del Programa de movilidad del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, desde el 1 de febrero al 30 de abril de 2016, ambos inclusive, en el
Department of Archaelogy and Heritage, University of Dar es Salaam (Tanzania). Según lo previsto
en el art.8.3 del RD 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.
03.46. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª. María Miyar Busto, Profesora
Ayudante Doctora del Departamento de Sociología II, para realizar una estancia de investigación,
dentro del Programa de movilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, desde el 1 de
febrero al 31 de mayo de 2016, ambos inclusive, en el Centre on Migration, Policy and Society
(COMPAS) en Oxford (Reino Unido). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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, si es beneficiaria
de la ayuda.
03.47. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Anselmo Peñas Padilla,
Profesor Titular de Universidad del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, para
realizar una estancia de investigación, dentro del Programa de movilidad del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, desde el 1 de febrero al 31 de julio de 2016, ambos inclusive, en la
Universidad de York (Reino Unido). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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, si es beneficiario
de la ayuda.
03.48. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Miguel Rodríguez Artacho,
Profesor Titular de Universidad del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, para
realizar una estancia de investigación, dentro del Programa de movilidad del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, desde el 1 de septiembre al 31 de noviembre de 2015, ambos
inclusive, en la Université du Quebec (TELUC) (Canadá). Según lo previsto en el art.8.3 del RD
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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03.49. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª. Elka Radoslavova
Koroutcheva, Profesora Contratada Doctora del Departamento de Física Fundamental, para realizar
una estancia de investigación, desde el 17 de julio al 20 de septiembre de 2015, ambos inclusive, en
el Instituto de Física de la Materia Condensada de la Academia Búlgara de Ciencias (Bulgaria). Según
lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.50. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de D. Luis Romero
Cuadrado, Ayudante del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación, para realizar
una estancia de investigación, desde el 10 de junio al 22 de julio de 2015, ambos inclusive, en la
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Cartagena (España).
Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.51. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de D. Sergio
Martín Gutiérrez, Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
de Control, para realizar una estancia de investigación, desde el 13 de mayo al 15 de julio de 2015,
ambos inclusive, en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universitat Politècnica de
Catalunya. Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.52. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Eusebio Raúl Sánchez Molina,
Profesor Contratado Doctor del Departamento de Antropología Social y Cultural, para realizar una
estancia de investigación, desde el 20 de septiembre al 19 de diciembre de 2015, ambos inclusive,
en el Departamento de Antropología de la Catholic University of America en Washington D.C.
(Estados Unidos). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.53. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª. Mª Asunción Merino
Hernando, Profesora Titular de Universidad del Departamento de Antropología Social y Cultural,
para realizar una estancia de investigación, desde el 12 de agosto al 12 de septiembre de 2015,
ambos inclusive, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lujan (Argentina).
Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.54. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Licencia de estudios de D. José Manuel
Cuadra Troncoso, Profesor Contratado Doctor Interino del Departamento de Inteligencia Artificial,
para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2015,
ambos inclusive, en la Oslo University Hospital. Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.55. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Departamento Teoría Económica y
Economía Matemática por la fusión de los Departamentos de Análisis Económico I y Economía
Aplicada Cuantitativa II de la Facultad de CC Económicas y Empresariales, con efectos académicos a
partir del curso 2015‐2016, y efectos económicos a partir del ejercicio 2016.
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03.56. El Consejo de Gobierno aprueba el permiso no retribuido con reserva de plaza, de la
Profesora contratada doctora del Departamento de Psicología Básica I, Dª María Fernanda González
Londra, durante el curso 2015‐2016.
03.57. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa
y la UNED para el depósito, con fines didácticos, de dos motores Garret TPE331 y un motor U9, en
la ETSI Industriales, según anexo XIII.
03.58. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Manuel Arias Calleja,
Ayudante del Departamento de Inteligencia Artificial, para realizar una estancia de investigación,
desde el 15 de septiembre al 14 de diciembre de 2015, ambos inclusive, en el Centro Otoconsult, de
Amberes (Holanda). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.59. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Agustín Daniel Delgado
Muñoz, Ayudante del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, para realizar una
estancia de investigación, desde el 15 de septiembre al 14 de diciembre de 2015, ambos inclusive,
en la Universidad de York (Reino Unido). Según lo previsto en el art.8.3 del RD 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.
03.60. El Consejo de Gobierno aprueba, por unanimidad, que la convocatoria de exámenes
extraordinarios para planes en extinción, se desarrolle según el modelo ordinario de la UNED, esto
es, en las sesiones de febrero de 2016 (1ª y 2ª semana), para asignaturas del primer cuatrimestre y
primera parte de anuales; de junio de 2016 (1ª y 2ª semana) para asignaturas del segundo
cuatrimestre y segunda parte de anuales; y de septiembre para todas las asignaturas.
03.61. El Consejo de Gobierno aprueba el adelanto al 30 de septiembre la fecha límite de firma de
Actas de la convocatoria extraordinaria de septiembre con respecto a la fijada en el calendario
oficial del curso 2014/2015, de las asignaturas de Grado y Licenciatura en Psicología.
03.62. El Consejo de Gobierno aprueba, a petición de la Comisión Permanente de la Junta de la
Facultad de Psicología, la modificación en la normativa del TFG del Grado en Psicología en los
siguientes términos:
“De los 180 créditos exigidos para poder matricularse del TFG, 171 deben corresponder a las
asignaturas de los tres primeros cursos. Es decir, el estudiante podrá matricularse en el TFG con un
máximo de 9 créditos pendientes correspondientes a asignaturas de los tres primeros cursos.
El calendario quedaría como sigue:
 Curso 2015‐2016. Se permite al estudiante matricularse del TFG con 24 créditos pendientes
de los tres primeros cursos con autorización del Sr. Decano.
 Curso 2016‐2017. Para poderse matricular del TFG, el estudiante tendrá que tener
superados los créditos correspondientes a los tres primeros cursos, con la excepción de 9
créditos.”
04.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia
El Vicerrector de Investigación y Transferencia, D. Ricardo Mairal, presenta las conclusiones de la

Comisión Técnica creada, a propuesta suya, sobre la posición de la UNED en el U‐Ranking
Issue 2015 de Investigación. Una de las conclusiones es que todas las Facultades y Escuelas
logran por separado una mejor posición que la UNED en conjunto, lo que se explica por la
ausencia de la UNED en algunas de las áreas de conocimiento más activas en investigación,
como biología, medicina o farmacia. Influye también el hecho de que el 73% del
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profesorado es del área de humanidades, por lo que sería necesario introducir algún factor
de corrección, como ha hecho la London School of Economics. Anuncia el envío de una
nota a los responsables de los rankings de investigación, con el fin de llamar la atención
sobre esta situación. Aboga además por mejorar la posición de la UNED en materia de
proyectos de investigación. En relación con el Plan de Transferencia y la cuestión de la
carga académica, propone dedicar tiempo a reflexionar y llegar a una propuesta
consensuada.
El representante del PAS, D. Jesús De La Torre, propone utilizar el portal de
transparencia para publicar el informe sobre rankings de investigación, idea muy bien
acogida por el Vicerrector. La representante de doctores con vinculación permanente, Dña.
Fernanda Moretón, pregunta si la Comisión que estudia los rankings de investigación tiene
en cuenta los sexenios de los profesores contratados, a lo que el Vicerrector responde
afirmativamente. Propone que se introduzca un compromiso expreso de originalidad y
autoría en los trabajos de investigación, sugerencia que es considerada interesante por el
Vicerrector.
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba las siguientes solicitudes de período sabático sin dotación
económica adicional:
- ALFONSO SERRANO MAÍLLO (01/10/2015 al 30/06/2016)
- Mª ÁNGELES MURGA MENOYO (01/10/2015 al 30/06/2016)
- GLORIA PÉREZ SERRANO (01/10/2015 al 30/06/2016)
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Facultad de Derecho, la Concesión de
Doctor Honoris Causa a:
‐
D. Per‐Olof H. Wikström
‐
D. Guiseppe De Vergottini
04.03. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de la Escuela de Doctorado, según anexo
XIV.
04.04. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de una SPIN‐OFF de la UNED: Jóvenes
Inventores, según anexo XV.
04.05. El Consejo de Gobierno aprueba la edición de material, según anexo XVI.
05.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes
La Vicerrectora de Estudiantes, Dña. María Consolación Velaz de Medrano, presenta las propuestas
de su Vicerrectorado.
05.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, la Secretaría General de Universidades y la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias para el desarrollo de enseñanzas universitarias en centros
penitenciarios, según anexo XVII.
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
para el desarrollo de un programa de estudios universitarios en el establecimiento penitenciario
militar de Alcalá de Henares (Madrid), según anexo XVIII.
05.03. El Consejo de Gobierno aprueba Reglamento de organización y funcionamiento del centro
de atención a universitarios con discapacidad (UNIDIS), según anexo XIX.
05.04. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento académico de créditos por la
participación de los estudiantes en cursos y actividades universitarias del COIE, según anexo XX.
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05.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, según
anexo XXI.
05.06. El Consejo de Gobierno aprueba la actividad cultural y de extensión universitaria, según
anexo XXII.
06.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Medios y
Tecnología
El Vicerrector de Medios y Tecnología, D. Joaquín Aranda, informó de que se sigue en el
proceso de incentivar el desarrollo de material docente digital para todas las titulaciones, y en
concreto para grados. En la Comisión de Metodología y Docencia y en sesiones en los dos campus
se presentaron las plantillas, los e‐contents, para el desarrollo de los contenidos digitales en
formatos web.
También informó de que se ha creado un grupo “web‐master”, con el objetivo de migrar a la nueva
herramienta de portal, el nuevo sistema Oracle. El grupo ha realizado ya varios estudios, uno sobre
la situación de la web de la UNED, otro comparando webs de diversas universidades. Se está
realizando un cronograma para el cambio, y discutiendo la estructura de la web y su formato.
Resulta crucial asegurar el buen gobierno de la web a través de un webmaster.
El Vicerrector comentó, además, diversos aspectos del proyecto SIGMAR, uno de cuyos
resultados es un buscador en diferentes repositorios de contenidos digitales. También informó de
que los correos con dominio pas, adm y bec han migrado al office365 de Microsoft. Ya lo hicieron
también los del dominio mat.uned.es, a solicitud del Departamento de Matemáticas
Fundamentales.
El representante de doctores con vinculación permanente, D. José Luis Fernández Vindel,
agradece la información proporcionada por el Vicerrector y aboga por ser más proactivos en la
adecuación de los recursos digitales que proporciona la UNED. Dña. Fernanda Moretón pregunta si
se ha tenido en cuenta la obligación de que los contenidos sean accesibles a las personas con
discapacidad, a lo que el Vicerrector responde que la accesibilidad es la razón primera del cambio
de portal. También señala que se intenta que el CEMAV, la unidad de contenidos y la editorial
trabajen de modo coordinado. El representante del PAS de los Centros Asociados, D. Rafael Cotelo,
llama la atención sobre el problema de los correos masivos que saturan el sistema.
07.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Calidad e
Internacionalización
La Vicerrectora de Calidad e Internacionalización, Dña. Rosario Domingo, informó sobre los
buenos resultados cosechados hasta ahora por la UNED en el proceso de acreditación de
titulaciones oficiales, así como del nuevo procedimiento, más simplificado de visitas de los paneles
de acreditación.
En relación con los cuestionarios de valoración para trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos
Fin de Máster (TFM), el Delegado General de Estudiantes, D. Ricardo Morán, señala que se ha
producido una baja tasa de respuesta, y que debe continuar el esfuerzo por obtener información. El
Decano de la Facultad de Filología, D. Antonio Moreno, señala la necesidad de que los cuestionarios
sean simples y claros.
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba los objetivos y política de calidad de la UNED, según anexo
XXIII.
07.02. El Consejo de Gobierno aprueba la aprueba la ampliación del alcance del Sistema de
Garantía Interna de Calidad de la UNED, según anexo XXIV.
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07.03. El Consejo de Gobierno aprueba la actualización de la directriz 3, proceso 7: Quejas y
sugerencias, según anexo XXV.
07.04. El Consejo de Gobierno aprueba los cuestionarios de valoración para trabajos Fin de Grado
(TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM), según anexo XXVI.
07.05. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo marco de colaboración en el campo de la
educación superior entre la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, según anexo XXVII.
07.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio general de colaboración entre la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo ‐ México y la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
según anexo XXVIII.
07.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Tecnológica de Bialystok ‐ Polonia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según anexo
XXIX.
08.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Centros
Asociados
El Vicerrector de Centros Asociados, D. Tomás Fernández, presenta las propuestas de su
Vicerrectorado.
08.01. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a propuesta de
los Centros Asociados (con subvención), según anexo XXX.
08.02. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a propuesta de
los Centros Asociados (sin subvención), según anexo XXXI.
08.03. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a propuesta de
los Departamentos (sin subvención), según anexo XXXII.
08.04. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a propuesta de
los Departamentos (con subvención), según anexo XXXIII.
08.05. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para otros cursos y seminarios, según anexo
XXXIV.
08.06. El Consejo de Gobierno aprueba actividades que no solicitan subvención (ICAC), según
anexo XXXV.
08.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y el Museo Nacional del Prado, según anexo XXXVI.
08.08. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de sede del Centro Asociado de la UNED en
Fuerteventura, según anexo XXXVII.
08.09. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de ubicación del aula universitaria de Ejea de los
Caballeros, según anexo XXXVIII.
08.10. El Consejo de Gobierno aprueba la implantación en el Centro Asociado de la UNED en
Córdoba, a partir del curso 2105‐2016, los estudios de:
 Grado de Ciencias Ambientales.
09.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado Formación
Permanente
La Vicerrectora de Formación Permanente, Dña. María del Carmen García Alonso, presenta
las propuestas de su Vicerrectorado.
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia y la Fundación AEQUITAS, para la realización de actividades de aprendizaje
permanente, según anexo XXXIX.
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09.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Federación de Autismo de Madrid, según anexo XL.
09.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y la Federación de Autismo de Madrid, para la realización de actividades de
formación permanente, según anexo XLI.
09.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia y la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), para la
realización de actividades de formación permanente, según anexo XLII.
09.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario La Paz (FIBHULP), según anexo XLIII.
09.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La
Paz (FIBHULP), para la realización de actividades en innovación de formación permanente, según
anexo XLIV.
09.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia y Fundación UNICEF Comité Español, para la realización de actividades de
formación permanente, según anexo XLV.
09.08. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta del convenio entre la
UNED y Asociación del Sanatorio Sirio – Hospital de Corazón, para la realización de actividades de
formación permanente, según anexo XLVI.
09.09. El Consejo de Gobierno aprueba el contrato entre la UNED, el Instituto de Estudios Fiscales,
la Fundación UNED y la Secretaría de Estado de Hacienda del Estado Brasileño de Sao Paulo, según
anexo XLVII.
09.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la UNED, el Instituto de
Estudios Fiscales y la Fundación UNED Gredos San Diego Cooperativa (GSD COOPERATIVA), para la
realización de actividades de formación permanente, según anexo XLVIII.
09.11. El Consejo de Gobierno aprueba la addenda al convenio de colaboración entre la UNED y el
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), para la realización de actividades de formación permanente,
según anexo XLIX.
09.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED e
INGECIBER, S.A, según anexo L.
09.13. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la UNED e INGECIBER, S.A,
para la realización de actividades de formación permanente, según anexo LI.
09.14. El Consejo de Gobierno aprueba el contrato de prestación de servicios entre el Estado de
Río de Janeiro, a través de la Secretaría de Estado de Fazenda, la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Pública (IEF) y la Fundación General de la UNED (FUNDACIÓN UNED), según anexo LII.
09.15. El Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en cursos de Formación
Permanente, convocatoria 2014‐2015 y 2015‐2016, según anexo LIII.
09.16. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos online masivos abiertos de la UNED (MOOC /
COMA), según anexo LIV.
09.17. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de incentivos voluntarios a la matrícula de cursos
de Formación Permanente, según anexo LV.
10.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia
El Gerente de la UNED, D. Luis Antonio Blanco, presenta las propuestas de Gerencia
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10.01. El Consejo de Gobierno aprueba la Resolución de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, de fecha 30 de junio de 2015, por la que se aprueba el texto refundido de los ficheros de
datos de carácter personal de la UNED, según anexo LVI.
10.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la RPT de PAS Funcionario, según anexo
LVII.
El Rector interviene para hacer referencia al debate que tuvo lugar el día anterior en el
Claustro en relación con la cuestión del reconocimiento ginecológico. Solicita que conste en acta
que su compromiso fue traer una propuesta al Consejo de Gobierno, aunque no en concreto a este
Consejo. La representante del PAS, María Teresa Valdehita, señala que desaprueba y no comparte
los correos electrónicos enviados por las secciones sindicales porque no se ajustan a lo que ayer se
acordó en el Claustro. Además, recuerda que ya se debatió el tema en el anterior Consejo de
Gobierno de 5 de mayo, y que el equipo de gobierno había mantenido el mismo discurso y el
mismo razonamiento que luego expuso el Rector en el Claustro de ayer (29 de junio). Recuerda que
dentro del colectivo de claustrales hay diferentes opiniones y sensibilidades con respecto al
reconocimiento ginecológico, y que es importante respetar a todos para poder llegar a un consenso
que beneficie no sólo a la universidad como institución sino a todos los que formamos parte de ella.
La Decana de la Facultad de Geografía e Historia, Dña. María Jesús Pérex Agorreta, apoya esta
postura y llama la atención sobre ciertos excesos verbales del Claustro. Dña. Fernanda Moretón, en
tanto que miembro del Comité de Empresa, coincide en que pudo haber algunos excesos verbales.
El Director de la Escuela de Ingeniería Informática, D. Rafael Martínez Tomás, propone
centrarse en lo que la universidad puede hacer en materia de docencia e investigación. La Decana
de la Facultad de Derecho, Dña. Mercedes Gómez Adanero, informa sobre un escrito que recoge el
sentir de su Junta de Facultad, relativo al nuevo sistema de organización de los viajes y
desplazamientos. En él se señala que no es obligatorio para la UNED acogerse al nuevo sistema
(que por otro lado no siguen ni la UIMP ni el CSIC), y que la UNED no es un departamento
ministerial más, ni una entidad como la Agencia Tributaria, MUFACE etc. El nuevo sistema se
desentiende de la especificidad de la UNED y no abarata tanto los costes. El rector cita un informe
de la Abogacía General del Estado según el cual el nuevo sistema es obligatorio para la UNED y para
su personal de la UNED, y no afecta ni a la autonomía universitaria ni a la libertad de cátedra. La
Decana de la Facultad de Geografía e Historia, Dña. María Jesús Pérex Agorreta, subraya el
descontento del profesorado y el escaso ahorro que produce el nuevo sistema. El Rector concluye
señalando que la UNED es una entidad más en la Administración del Estado, y confiando en que los
problemas se solucionen en las próximas semanas.
11.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General
11.01. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de las colaboraciones tutoriales y de PAS en las
segundas pruebas presenciales de junio del curso 2014‐2015, según anexo LVIII.
11.02. El Consejo de Gobierno aprueba la inclusión de la siguiente nota aclaratoria en el
repositorio digital de exámenes:
“Conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de
2015, se advierte que los equipos docentes no quedan vinculados a los
contenidos y respuestas de los exámenes de convocatorias anteriores”.
La representante de catedráticos, Dña. Victoria Marrero, solicita que conste en acta que en
dicho repositorio no haya errores.
La Decana de la facultad de Geografía e Historia, Dña. María Jesús Pérex Agorreta, agradece
su trabajo a la Secretaria General.
12.
Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
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12.01 El Consejo de Gobierno aprueba por vía de urgencia el contrato de colaboración en la
investigación entre el Marcs Institute y el Grupo de Investigación de la profesora Dña. Victoria
Marrero, aprobación sometida al visto bueno de la OTRI, según anexo LIX.
13.
Ruegos y preguntas
El representante de Directores de Departamento, D. Antonio Urquízar, se refiere a la
revocación de la venia docendi a algunos tutores por no acreditar determinados cursos de
formación. Pregunta si realmente se ha seguido o no el Reglamento de concesión o revocación de
venia docendi, y si es necesario que un profesor de la sede central curse 100 horas de formación
para impartir tutorías. Incide también en la falta de proporcionalidad del reglamento sobre venia
docendi. El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado afirma que estudiará el caso, y
recuerda que las normas vigentes no son nuevas. La Directora del Centro Asociado de Madrid, Dña.
Amelia Pérez Zabaleta, responde por alusiones indicando que se han cumplido la normativa vigente
y las instrucciones del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. Añade que,
personalmente y académicamente, no está de acuerdo con la normativa, como manifestó en el
Consejo de Gobierno en que se aprobó y que debe revisarse, pero que el Centro asociado de
Madrid la cumple. La Directora del IUED, Dña. Ana María Martín Cuadrado, explica que la normativa
vigente exige la realización de los cursos de formación, cuyo contenido es mejorable. Convendría
que esta cuestión se tratase en el seno de un grupo de trabajo.
El Decano de la Facultad de Educación, D. José Luis García Llamas, solicita que se estudie más a
fondo la decisión de suprimir a los TAR, y recuerda al Vicerrector de Ordenación Académica que
está pendiente una reunión con los profesores no permanentes. El Vicerrector explica que está a
disposición de dichos profesores, y que la figura del TAR no se puede mantener en la situación
actual de escasez de medios.
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D. Alberto Álvarez,
pregunta si es posible beneficiarse de algún descuento en la adquisición de software para detectar
plagios. El Vicerrector de Medios y Tecnología, D. Joaquín Aranda, responde que sí, aunque existe el
problema de la difícil integración de dicho software con los sistemas de la UNED. El Decano de la
Facultad de Filosofía, D. Jacinto Rivera, solicita que en lugar de dos Guías haya solo una Guía de
cada asignatura, tal y como reclaman numerosos estudiantes. El Vicerrector de Ordenación
Académica muestra su interés por esta propuesta.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 18h horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que,
como Secretaria, doy fe.
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COMISIÓN ASESORA DE EXTINCIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE 2000 y 2001
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 22 de junio de 2015
Aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015

En el próximo curso académico se producirá la completa extinción de todos los títulos
universitarios oficiales que formaban parte del Catálogo de los Títulos Universitarios
Oficiales, creado conforme al Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se
establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
La experiencia adquirida en los últimos cursos académicos relativa al proceso de
extinción nos lleva a proponer a este Consejo la creación de una Comisión Asesora del
Rector para la Extinción de los Planes de Estudio de 2000 y 2001, de carácter específico
que colabore en el cierre definitivo del procedimiento de extinción de los planes de
estudios regulados por el Real Decreto 1497/1987 asesorando al Rector sobre todas las
situaciones que se planteen.
La Comisión estará formado por el Vicerrector de Ordenación Académica, por delegación
del Rector, que será su presidente, la Vicerrectora de Estudiantes, el Vicerrector Adjunto
de Titulaciones de Grado, el Jefe de Servicio de Ordenación Académica, que actuará como
secretario, el Defensor Universitario y tres Decanos y Directores de Escuela, entre los que
se encontrarán, preferentemente, los correspondientes a aquellos Centros que presenten
un mayor número de solicitudes a la Comisión.
La Comisión se reunirá para estudiar todas las peticiones presentadas por los estudiantes,
siempre que la alegación responda a las siguientes causas:
1. Que hayan sido rechazadas sus solicitudes de compensación para los planes de
estudio de Licenciaturas, Ingenierías, Diplomaturas o Ingenierías Técnicas (en lo
sucesivo LDI) que hayan realizado sus convocatorias extraordinarias en los cursos
2014/2015 y 2015/2016.
2. Que su solicitud no haya sido admitida para ser evaluada por el Tribunal de
Compensación por defectos de forma.
3. Que, además de una asignatura por superar, tengan pendientes un máximo de 6
créditos de libre configuración susceptibles de superación mediante la realización
de algún trabajo específico o actividades universitarias organizadas por la UNED.
4. Que no hayan solicitado la evaluación por compensación, encontrándose en los
supuestos que permitirían su solicitud.
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5. Que sea presentada por el Defensor Universitario.
La Comisión podrá solicitar a la Facultad o Escuela, así como al estudiante, cuantos
documentos considere necesarios para la resolución del procedimiento. Si se considerara
imprescindible, la Comisión podrá reclamar la presencia del interesado, en los términos
previstos en el artículo 85 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o la de
personal de la UNED, en calidad de asesor técnico.

El procedimiento, que tendrá una duración máxima de 6 meses, finalizará por:
1. Inadmisión de la solicitud por improcedente al no ajustarse a los supuestos que
son competencia de la Comisión.
2. Desistimiento del estudiante por no hacer entrega de la documentación requerida
por la Comisión.
3. Renuncia, cuando así lo ponga de manifiesto el interesado.
4. Resolución de la Comisión. Esta podrá ser:


Favorable, cuando la Comisión considere que el estudiante ha cumplido
los objetivos exigidos para obtener el título, bien a través de
conocimientos adquiridos a lo largo de su período de formación, o bien
por la realización de las actividades propuestas por la Comisión.



Desfavorable, cuando el estudiante no haya adquiridos los
conocimientos necesarios para la obtención del título, no haya realizado
correctamente las actividades propuestas por la Comisión, o no hubiese
acreditado su realización en el plazo fijado para ello.

Una vez finalizado el proceso de extinción de estas titulaciones y resueltas todas las
solicitudes, la Comisión únicamente ejercerá sus funciones, con carácter excepcional, si
apareciese algún nuevo caso de estas características o hubiera que realizar algún informe
que fuera requerido en posibles procedimientos futuros.
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NORMATIVA SOBRE LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FIN DE GRADO
EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNED

PREÁMBULO
La “Normativa sobre la realización de los Trabajos de Fin de Grado en la UNED” (aprobada
en Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012) establece en el Apartado 4 del Capítulo 1,
dedicado al objeto y ámbito de aplicación de la misma, que “cada Facultad o Escuela podrá
desarrollar la presente Normativa para adecuarla a las características propias de cada uno
de los Títulos de Grado que se impartan en su Centro.”
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (en adelante, ETSI Informática) de la
UNED, para responder a las particularidades de sus titulaciones, establece que el Trabajo de
Fin de Grado de los distintos estudios de Grado que imparte consistirá en la elaboración de
un Proyecto de Fin de Grado (en adelante PFG), cuyo Reglamento recoge este documento.
La primera versión de este Reglamento se aprobó en Junta de Escuela de 5 de diciembre de
2013. Tras su aplicación a los primeros PFGs realizados, en este documento se recogen las
modificaciones y correcciones que se han visto necesarias.
1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
1.1 Esta normativa contiene las directrices generales relativas a la definición, realización,
defensa, evaluación y gestión administrativa de los PFG incluidos en los diferentes planes
de estudio de Grado impartidos por la ETSI Informática de la UNED.
1.2 El contenido de esta normativa se completa con el resto de reglamentaciones y
procedimientos de la UNED que se encuentren en vigor y que se refieran, entre otros, al
sistema de evaluación, al reconocimiento y transferencia de créditos, y a la movilidad de
estudiantes.
1.3 En el caso de los títulos de Grado interuniversitarios, este Reglamento sólo será de
aplicación a los estudiantes matriculados en la UNED, siempre que no se establezca lo
contrario en el convenio específico suscrito entre las Universidades participantes.
1.4 En el presente Reglamento se entenderá por departamento adscrito aquel que haya sido
adscrito a la ETSI Informática para su organización y funcionamiento, y por departamento
vinculado a aquel que no estando adscrito a la ETSI Informática tiene asignadas materias de
formación básica y/u obligatorias.
La aplicación de todos los aspectos desarrollados en este Reglamento se basará en el principio
de reciprocidad, quedando en suspenso su aplicación a aquellos departamentos adscritos a
Facultades o Escuelas que no permitan las mismas actividades en sus titulaciones a los
profesores pertenecientes a los departamentos adscritos a la ETSI Informática.
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2.- CARACTERÍSTICAS
2.1 El PFG es un trabajo original e individual, orientado a poner de manifiesto la adquisición
integrada de las competencias vinculadas al título de Grado, que cada estudiante realizará
bajo la tutela de un profesor del equipo docente del PFG, que actuará como Director.
2.2 Todos los PFG realizados en la ETSI Informática estarán relacionados con las
competencias fundamentales y los contenidos formativos de sus correspondientes títulos de
Grado.
2.3 Los objetivos y las características del PFG y la carga de trabajo necesaria para
cumplirlos por parte de los estudiantes deberán ser coherentes con el nivel de formación
de Grado y ajustarse al número de créditos ECTS que le correspondan en el plan de
estudios de la titulación.
2.4 El PFG se ajustará a lo estipulado en la Guía Docente de la asignatura, en la que se
recogerá su especificidad en relación con la titulación de Grado así como sus características
y requisitos.
2.5 A efectos organizativos, el PFG tiene el carácter de asignatura del plan formativo del
Grado.
Por tanto, el estudiante deberá formalizar la matrícula una vez superados el número de
créditos mínimo establecidos por la UNED (ver el Título 6 de este Reglamento). No obstante,
el estudiante podrá solicitar la asignación de PFG y Director de Proyecto antes de estar
matriculado, en los términos que se establecen en el Artº 5.3 de este Reglamento.
Al tener carácter de asignatura el PFG cuenta con equipo docente, guía, curso virtual y otros
mecanismos docentes que facilite la Universidad.
2.6 El PFG es un trabajo protegido por la Ley de Propiedad Intelectual en las mismas
condiciones que cualquier trabajo de investigación tal como tesis doctorales o artículos de
investigación publicados.
La ETSI Informática y el departamento al que pertenezca el Director, así como el Codirector,
si lo hubiera, del proyecto quedarán licenciados para el uso docente y de investigación, sin
ánimo de lucro, del trabajo así como de sus métodos, productos intermedios y resultados,
con mención explícita de sus autores.
Tanto el estudiante como su Director y su Codirector, si lo hubiera, deberán autorizar
expresamente con antelación al acto de defensa pública, mediante el impreso B.5 de los
anexos, la publicación de la memoria del PFG y de los restantes materiales relacionados
(ver anexo A) en la biblioteca y/o cualquier otro repositorio digital que la UNED disponga
para ello. En caso contrario no se procederá a la tramitación del PFG.
2.7 El PFG se podrá realizar en instituciones externas a la UNED mediante la firma de los
correspondientes convenios.
2.8 Los PFG corresponderán a alguna de estas modalidades:
a) Modalidad general. El estudiante solicita la realización del PFG sin contar con la
aceptación previa de un Director, si bien puede hacer mención de las líneas
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temáticas generales de su preferencia de entre las ofertadas. Los estudiantes son
asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la ETSI Informática, para el
desarrollo de su trabajo en alguna de las líneas temáticas generales propuestas por
los distintos departamentos adscritos/vinculados a la misma. La ETSI Informática no
garantiza que el orden de preferencias de los estudiantes pueda ser atendido, pues
dependerá del reparto proporcional que se realice internamente (ver Artº 5.4).
b) Modalidad específica. El estudiante realiza una propuesta concreta de PFG que
debe contar con el acuerdo explícito de un Director que cumpla los requisitos
especificados en el Artº 4.2 y que se comprometa a realizar la dirección. A este
efecto, los departamentos adscritos/vinculados a la ETSI Informática podrán ofertar
PFGs específicos a los que los estudiantes podrán solicitar acogerse.
c) Modalidad externa. El estudiante solicita realizar el PFG en un tema determinado y
bajo la dirección de un Director ajeno a los departamentos adscritos/vinculados a la
ETSI Informática. En ese caso, deberá haber contactado con un profesor de un
departamento adscrito/vinculado a la ETSI Informática que actúe como Codirector.
En este caso el Director deberá cumplir igualmente los requisitos estipulados en el
Artº 4.2 de este Reglamento.
3.- ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DEL PFG
3.1 Todas las titulaciones contarán con una Comisión de PFG que será la responsable de
coordinar todos los aspectos relativos a la organización académica del PFG dentro del
Título, velando por su correcto desarrollo y tratando de resolver los problemas que puedan
surgir en relación con los PFG.
3.2 La Comisión de PFG estará presidida por el Director de la Escuela, o en quien
delegue, y formarán parte de ella el Coordinador del Grado y un representante de cada uno
de los departamentos con docencia en el PFG. Uno de sus miembros actuará como
Secretario de la misma.
3.3 La Comisión de PFG desarrollará su labor en consonancia y dentro del marco general de
actuación de la Comisión de Coordinación del Título, atendiendo las posibles sugerencias y
recomendaciones que ésta realice. En concreto, la Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar el sistema de asignación de PFGs y de Directores, revisando cada
curso su funcionamiento.
b) Coordinar la distribución de las propuestas de PFG entre los diferentes
departamentos implicados y aprobar las propuestas específicas presentadas por
los estudiantes.
c) Hacer pública en la fecha establecida la oferta de PFGs.
d) Garantizar que los estudiantes disponen de la información pertinente sobre criterios
de asignación y las normas básicas sobre estructura, características, estilo,
extensión, entrega y defensa de los PFGs.
e) Coordinar el trabajo de realización de la Guía de PFG, siendo la responsable ultima
de su elaboración.
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f) Determinar las competencias a evaluar y los criterios de evaluación del trabajo y del
ejercicio de defensa.
g) Gestionar, con el apoyo administrativo de la Secretaría de la ETSI Informática, las
actas de la asignatura.
h) Resolver las reclamaciones de los estudiantes, asumiendo en el caso de los PFG las
funciones de la Comisión de Revisión de Calificaciones, para lo cual convocará a la
sesión al representante de estudiantes de la Comisión coordinadora del Grado.
i) Aquellas otras que le asigne la Junta de Escuela.
3.4 La dirección de los PFG se distribuirá
adscritos/vinculados a la ETSI Informática.

entre

todos

los

departamentos

La Comisión de PFG realizará la asignación de las solicitudes de PFG de la modalidad
general entre los departamentos adscritos/vinculados a la ETSI Informática de manera
proporcional al número de solicitudes recibidas y al número de profesores de la Escuela.
3.5 Cada departamento establecerá los criterios específicos a seguir para la distribución de
los PFG entre sus profesores, respetando las normas de asignación de docencia aprobadas
por el Consejo de Gobierno.
3.6 Todos los profesores de los departamentos adscritos a la ETSI Informática están
obligados a aceptar la tarea de dirección de PFG, de acuerdo con lo que se determine en el
correspondiente reparto de docencia.
3.7 Todos los profesores que durante un curso académico dirijan PFG formarán parte del
equipo docente encargado del PFG del Título durante ese curso.
3.8 La asignatura PFG tendrá carácter cuatrimestral, según está establecido en la Memoria
de Verificación de los Títulos. A efectos organizativos, la asignación de PFG y de Director,
así como la activación de los recursos informativos para el estudiante, se realizará con
anterioridad al inicio del periodo lectivo del PFG.
4.- DIRECCIÓN DE LOS PFG
4.1 El PFG tiene que ser realizado bajo la tutela de un Director que será responsable de
asesorar, asistir y orientar al estudiante en la realización del PFG, a la vez que
supervisará su desarrollo, velando por el cumplimiento de los objetivos fijados.
4.2 Podrán ser directores de los PFG los profesores, becarios o investigadores cuyos
contratos lo permitan de los departamentos adscritos/vinculados a la ETSI Informática.
También podrán ser directores los profesores pertenecientes a departamentos no
adscritos/vinculados a la ETSI Informática, los profesores–tutores de los Centros Asociados
y los profesionales del sector que se encuentren en ejercicio activo y con al menos tres años
de experiencia profesional desde la obtención de la titulación superior (avalada por su
curriculum vitae y la fotocopia del título oficial correspondiente, que deberán entregarse junto
con el resto de la documentación de solicitud de PFG). En los casos previstos en este
párrafo, así como cuando la labor de dirección sea realizada por un becario, investigador o
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ayudante, será obligatorio contar también con un Codirector, que deberá ser un profesor de
un departamento adscrito/vinculado a la ETSI Informática.
4.3 La Comisión de PFG podrá autorizar, con carácter extraordinario, que la dirección de un
PFG sea realizada conjuntamente por dos profesores de los departamentos
adscritos/vinculados a la ETSI Informática. En este caso, a efectos administrativos uno
actuará como Director y otro como Codirector.
4.4 La labor de orientación, asesoramiento y supervisión corresponde al Director del PFG,
así como al Codirector, en su caso, si bien se podrá contar con el apoyo de profesores–
tutores de los Centros Asociados, si las condiciones organizativas y presupuestarias de la
Universidad lo permiten y así se considera.
5.- SOLICITUD DEL PFG. ASIGNACIÓN DEL PFG Y DEL DIRECTOR
5.1 Para cada título de Grado, los departamentos adscritos/vinculados a la ETSI Informática
propondrán uno o varios PFGs generales, así como posibles PFGs específicos (ver Artº 2.8).
Cada departamento propondrá necesariamente un PFG general con un cupo
suficientemente grande para dar cabida al número de estudiantes que le asigne la Comisión
de PFG en el reparto proporcional que realice (ver Artº 3.4).
5.2 La ETSI Informática hará publica en su página web, a partir del 1 de julio, la oferta de
PFGs para el curso siguiente y las condiciones para su realización.
5.3 El estudiante que tenga superados al menos 150 créditos podrá solicitar la asignación de
PFG, con independencia de formalizar la matrícula. Para ello, y con al menos 15 días
naturales antes del cierre del periodo oficial de matrícula de octubre, deberá hacer llegar a la
Comisión de PFG correspondiente la siguiente documentación:
 Para acogerse a la modalidad general: Impreso de Preinscripción (modelo B.1 de
los Anexos), en el que podrá priorizar varias de las líneas temáticas generales de su
preferencia de entre las ofertadas, como máximo una de cada uno de los
departamentos adscritos/vinculados a la ETSI Informática. La Comisión intentará
respetar las preferencias manifestadas por los estudiantes aunque no se garantiza,
ya que ello dependerá del reparto proporcional que se realice internamente en la
ETSI Informática (ver Artº 3.4).
 Para acogerse a la modalidad específica: Anteproyecto (modelo B.2 de los
Anexos) redactado por el estudiante. Los estudiantes interesados en proponer un
PFG específico deberán contactar con un Director que cumpla los requisitos
especificados en el Artº 4.2 y que se comprometa a realizar la dirección. Por su
parte, los estudiantes interesados en acogerse a un PFG específico propuesto por
un departamento deberán contactar con uno de los profesores encargados de ese
PFG y que se comprometa a realizar la dirección del estudiante. En ambos casos el
estudiante deberá redactar el citado Anteproyecto, que deberán firmar el estudiante
y el Director, así como el Codirector, si lo hubiera.
 Para acogerse a la modalidad externa: Anteproyecto (modelo B.2 de los Anexos)
redactado por el estudiante. Los estudiantes interesados en proponer un PFG de la
modalidad externa deberán contactar con un Director ajeno a los departamentos
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adscritos/vinculados a la ETSI Informática que cumpla los requisitos especificados
en el Artº 4.2 y que se comprometa a realizar la dirección, así como con un profesor
de un departamento adscrito/vinculado a ésta y que acepte realizar las tareas de
Codirección previstas en este Reglamento. El estudiante deberá redactar el citado
Anteproyecto, que deberán firmar el estudiante, el Director y el Codirector.
5.4 La Comisión de PFG asignará un PFG de la modalidad general a los estudiantes que lo
hayan solicitado, lo que se comunicará mediante el modelo B.3 de los Anexos. Sin perjuicio
de lo estipulado en las normas generales de la UNED, se tratará de conjugar las
preferencias expresadas por los estudiantes, en el orden de prelación de los PFGs
generales que éste haya manifestado y atendiendo al expediente académico (número de
créditos superados y/o calificaciones), con las necesidades organizativas y de reparto entre
los distintos PFGs ofertados, de acuerdo con lo estipulado en el Artº 3.4 de este
Reglamento.
5.5 En el caso de los Anteproyectos, la Comisión de PFG deberá aprobarlos o rechazarlos.
Esta decisión se comunicará a los estudiantes mediante el impreso B.4 de los Anexos, antes
del inicio del periodo lectivo del PFG. En caso de ser rechazado un Anteproyecto, la
Comisión dará indicaciones al estudiante para subsanar las deficiencias encontradas, o se le
dará la oportunidad de acogerse a otra oferta de PFG.
5.6 El estudiante que quiera realizar cualquier cambio en su asignación de PFG debe
solicitarlo a la Comisión del PFG por escrito, de manera motivada, en el plazo de 7 días
naturales desde la fecha de publicación de asignación de PFG.
5.7 Los estudiantes que se acojan a la modalidad general deberán depositar su proyecto
en alguna de las dos convocatorias de ese mismo curso académico, sin perjuicio de lo
estipulado para la convocatoria extraordinaria de diciembre. En caso contrario, perderán el
derecho de defensa de ese proyecto genérico y deberán volver a iniciar el proceso desde la
preinscripción o el anteproyecto.
Por su parte, los estudiantes que se acojan a las modalidades específica o externa
dispondrán de dos años para realizar el depósito a contar desde la fecha de solicitud del
proyecto. En caso de agotar este periodo sin proceder al depósito, el estudiante deberá
solicitar la renovación del proyecto antes del 30 de octubre del segundo año al de la solicitud
del proyecto, con el visto bueno del Director y el Supervisor, si procede, según el modelo B.6
de los Anexos. En caso de no solicitar la renovación o no contar con las firmas del Director y
el Supervisor, en su caso, se entenderá que el proyecto no está siendo realizado, por lo que
el estudiante perderá el derecho de defensa de ese proyecto específico o externo y deberá
volver a iniciar el proceso desde la preinscripción o el anteproyecto.
6.- MATRÍCULA
6.1 Para que el estudiante pueda matricularse en el PFG en el periodo ordinario de matrícula
(octubre) tendrá que tener superados previamente al menos 180 créditos del Título y
matricularse en todas las asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios.
6.2 En el caso de que la Universidad abra un segundo plazo extraordinario de matrícula en
febrero que contemple la matrícula en el PFG, el estudiante que desee acogerse a él
deberá:
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 Tener previamente asignado un PFG por la Comisión correspondiente;
 Tener superados previamente al menos 180 créditos del Título y matricularse en
todas las asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios; y
 Contar con la autorización expresa del Director de la ETSI Informática, previamente
informado positivamente por el Director del proyecto y el Codirector, en su caso.
6.3 La matrícula da derecho a dos convocatorias de defensa en el mismo curso académico
(la ordinaria de junio y la de septiembre).
6.4 El estudiante podrá solicitar acudir a la convocatoria de exámenes extraordinarios de
diciembre para la entrega y defensa del PFG, siempre que cumpla los requisitos
generales que regulan esta convocatoria y que se haya producido el proceso de realización
dirigida del trabajo durante el periodo lectivo del curso anterior.
7.- ENTREGA Y DEFENSA
7.1 Una vez finalizado el PFG, matriculado en el PFG, obtenida la totalidad de los créditos
de la titulación (excepto los propios del PFG) y antes de su defensa, el estudiante deberá
enviar toda la documentación indicada en el Anexo A de este Reglamento a su Director (así
como a su Codirector, si lo hubiera) y a la Secretaría de la ETSI Informática en la forma que
dicte la Comisión de PFG.
7.2 La Comisión de PFG fijará y hará públicas, en la página web de la ETSI Informática, las
fechas de defensa para cada convocatoria, de acuerdo con la fecha que el Consejo de
Gobierno establezca para la publicación de calificaciones y firma de actas. A título orientativo
esos plazos finalizarán 10 días antes de la fecha oficial de cierre de actas de cada
convocatoria (junio, septiembre y examen extraordinario fin de carrera de diciembre).
7.3 La Comisión podrá autorizar el acto de defensa del PFG fuera de los plazos señalados
en el Artº anterior de este Reglamento, siempre de forma excepcional y teniendo en cuenta
que la calificación del PFG no se introducirá en el programa de calificaciones de la UNED
hasta la primera convocatoria en que sea posible.
7.4 La defensa del PFG será oral y consistirá en la presentación (de forma presencial o por
medios telemáticos) en un acto público, ante un Tribunal evaluador, en la que el estudiante
justificará durante un tiempo no mayor de 15 minutos los aspectos fundamentales del trabajo
realizado: objetivos, métodos, medios utilizados y resultados obtenidos.
A continuación el estudiante se someterá, durante un periodo no superior a 20 minutos, a las
preguntas que el Tribunal considere oportunas.
7.5 A propuesta del departamento a que se haya adjudicado el PFG y según el modelo B.7
de los anexos, la Comisión de PFG aprobará la composición del Tribunal evaluador
correspondiente.
Con carácter general, el Tribunal estará compuesto por tres profesores de universidad de
departamentos adscritos/vinculados a la ETSI Informática:
 Al menos uno de ellos debe ser Profesor Permanente, que actuará como presidente.
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 El Director del PFG actuará como vocal.
 Un tercer profesor actuará como secretario del Tribunal.
 Al menos uno de ellos debe ser de un departamento diferente al que se haya
adjudicado el PFG.
En caso de que el PFG haya contado obligatoriamente con un Codirector, según las
condiciones especificadas en el segundo párrafo del Artº 4.2 del presente Reglamento, el
papel de vocal del Tribunal recaerá en el Codirector, no pudiendo formar parte del Tribunal
en estas circunstancias el Director.
Además, para cada Tribunal se nombrarán dos suplentes, de manera que siempre se
garantice que uno de los miembros del Tribunal sea Profesor Permanente y otro pertenezca
a un departamento diferente al que se haya adjudicado el PFG.
Con carácter excepcional, los departamentos podrán proponer como máximo a un miembro
perteneciente a un departamento no adscrito/vinculado a la ETSI Informática, o
perteneciente a otra Universidad.
8.- EVALUACIÓN DEL PFG
8.1 La evaluación del PFG estará orientada a comprobar el grado de adquisición y dominio
por parte del estudiante de las competencias asociadas al título de Grado cursado, lo que se
constatará mediante su calificación.
8.2 El Tribunal tendrá en cuenta para la calificación final del PFG la memoria presentada por
el estudiante, la presentación de defensa y las respuestas a las preguntas formuladas.
8.3 La evaluación del proyecto se comunicará por el Tribunal a la C o m i s i ó n de PFG
mediante un informe ( m o d e l o B . 8 d e l o s A n e x o s ) en el que además de la
calificación otorgada se recogerá información básica sobre los aspectos críticos de la
evaluación el trabajo.
8.4 La calificación final se otorgará conforme a la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa:
 0 - 4,9: Suspenso (SS).
 5,0 - 6,9: Aprobado (AP).
 7,0 - 8,9: Notable (NT).
 9,0 - 10: Sobresaliente (SB).
8.5 En el caso de que el estudiante hubiera obtenido la calificación final de sobresaliente, el
Tribunal podrá proponer la mención de “Matricula de Honor”. La Comisión de PFG, a la vista
de los informes recibidos, adjudicará las menciones, aplicando los criterios legales sobre la
matrícula global de la asignatura.

Reglamento de PFG
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

9

8.6 En caso de decidir la calificación final de suspenso, la Comisión de PFG hará llegar al
estudiante un informe explicativo de las causas de tal decisión, con las recomendaciones
oportunas para la mejora del trabajo.
8.7 En caso de discrepancia de criterios el estudiante podrá elevar a la Comisión de PFG la
solicitud de revisión de la calificación en el plazo de 10 días naturales a contar desde la
fecha en que se le haya notificado la calificación. Será función de la Comisión de PFG
resolver las reclamaciones de los estudiantes, en las condiciones del Artº 3.3.h) de este
Reglamento y de las Normas para la Revisión de Exámenes de la UNED aprobadas por el
Consejo de Gobierno.
9.- DISPOSICIÓN ADICIONAL
9.1 La Comisión de PFG correspondiente estudiará y resolverá de manera individual todos
los casos que no se hayan previsto explícitamente en este Reglamento.
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Anexo A: Documentación a aportar y Estructura de la Memoria
A.1 Documentación a aportar
Una vez finalizado el PFG y antes de su defensa, el estudiante deberá enviar (en la forma
que dicte la Comisión de PFG) a su Director (así como a su Codirector, si lo hubiera) y a la
Secretaría de la ETSI Informática sendos CD’s o DVD’s que incluyan la siguiente
documentación:
 Memoria del PFG, cuyo contenido y estructura se ajustarán a lo dispuesto en el
apartado A.2 de este Anexo, en formato electrónico estándar, y al menos PDF.
Opcionalmente se podrán incluir también los ficheros fuente del texto de la memoria
en el formato específico del procesador de textos utilizado.
 En su caso, el código fuente (organizado en subdirectorios) utilizado u obtenido
como resultados del proyecto, junto con las instrucciones y procedimientos
necesarios para su instalación, ejecución y comprobación.
 También se incluirán, en el formato adecuado y con las debidas instrucciones,
aquellos materiales o herramientas adicionales que se hayan generado como parte
de la realización del PFG (páginas web, materiales audiovisuales, etc.).
A.2 Estructura de la Memoria del PFG
El PFG habrá de documentarse mediante una Memoria por escrito que deberá contener, al
menos, los epígrafes y aspectos que se citan a continuación, sin perjuicio de los cambios
que posteriores desarrollos del Reglamento pudieran introducir.
El documento PDF deberá prepararse en tamaño DIN-A4. El texto deberá tener un tamaño
de 12 puntos con un interlineado de espacio y medio. El documento deberá formatearse de
manera que pueda imprimirse a doble cara y encuadernarse. Cada capítulo deberá
comenzar en página impar independiente, figurando en el encabezado de las subsiguientes
páginas impares de ese capítulo el título del mismo, y en el encabezado de las pares, el
título del PFG.
La definición y estructura de este documento serán como se describe a continuación:
 Portada (ver modelo B.9):
– Escudo oficial y nombre de la UNED, nombre de la ETSI Informática.
– Título del Proyecto.
– Nombre del estudiante.
– Nombre del Director.
– Nombre del Codirector, si procede.
– Curso académico y convocatoria de defensa.
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 Primera hoja (ver modelo B.10):
– Título del Proyecto.
– Clase de Proyecto a la que pertenece (general, específica o externa).
– Nombre del estudiante.
– Nombre del Director.
– Nombre del Codirector, si procede.
– Fecha de lectura y defensa del Proyecto.
 Resumen del proyecto, con una extensión no superior a quinientas palabras que,
extractado y con las modificaciones que sugiera el Tribunal, se publicará en la
recopilación de resúmenes de PFG que edite la ETSI Informática con carácter anual.
 Lista de palabras clave que reflejen el contenido del proyecto con el fin de facilitar su
almacenamiento y recuperación en un sistema de búsqueda de bibliografía.
 Traducción al inglés del título, del resumen y de la lista de palabras claves.
 Índice del documento con número de página para cada epígrafe del mismo.
 Listas de figuras y de tablas con número de página.
 Cuerpo de la Memoria, que será la parte principal de ésta y que se organizará según
los apartados que convengan a la modalidad del mismo. Deberán ir numerados en
niveles jerárquicos con cifras arábigas y separados los niveles por un punto. El
estudiante deberá atenerse a lo que indique la Guía de la asignatura en cuanto a la
redacción, estructura, estilo, etc. de la Memoria del PFG.
 Lista de referencias y bibliografía consultada para la elaboración del proyecto. Todas
las referencias deberán citarse dentro del cuerpo de la Memoria y sus Anexos.
 Listado de siglas, abreviaturas y acrónimos que se utilicen en el documento junto
con sus respectivos significados.
 Anexos. Toda aquella información complementaria que tenga relación con el
proyecto pero cuya naturaleza o forma no se ajuste a la estructura y contenidos del
cuerpo del mismo.
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Anexo B: Modelos
B.1: Solicitud de Preinscripción de PFG
B.2: Anteproyecto
B.3: Aceptación del PFG y Asignación de Dirección
B.4: Aprobación / rechazo del Anteproyecto
B.5: Autorización para la publicación
B.6 Solicitud de renovación
B.7: Composición del Tribunal
B.8: Informe de calificación
B.9: Portada de la Memoria
B.10: Primera página de la Memoria

Reglamento de PFG
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ANEXO III

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

NORMATIVA EXÁMENES EXTRAORDINARIOS FIN DE
GRADO- ETSIINFORMÁTICA
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación AcaMmica de n de junio de 10~5
Aprobilda en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 10~5

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED establece la
siguiente Normativa para los ex.1rnenes extraordinarios fin de Grado. Los
estudiantes de los Grados de la E.T.5.1. Informática podrán presentarse a los
Exámenes Extraordinarios de fin de Grado si cumplen 105 siguientes requisitos:
~.

Con un máximo de y asignaturas semestrales pendientes para terminar
la carrera (incluida la asignatura de Proyecto Fin de Grado que equivale
a tres asignaturas semestrales y que por lo tanto, contard como 3).

2.

Que hayan estado matriculados en la UNED en estas asignaturas en
cursos anteriores, pudiendo no haber estado matriculados en la
asignatura de Proyecto Fin de Grado

J Que tengan realizadas las pr¿¡cticas de laboratorio de esas asi gnaturas.
y. Que se hayan matriculado en plazo ordinario y con la opción de pago
unico.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

ANEXO IV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

Identificador : 4315682

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

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería Informática

28050756

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

RR

RAMA DE CONOCIMIENTO

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Ana García Serrano

Coordinador del Máster

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02516033V

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Alejandro Tiana Ferrer

Rector

AD

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Rafael Martínez Tomás

Director de la Escuela Técnica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05149707F

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.

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

639166137

E-MAIL

PROVINCIA

admin.masteresoficiales@adm.uned.es

Madrid

OR

DOMICILIO

FAX

913989406
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

BO

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad

RR
AD
OR
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la No
Universidad Nacional de Educación a Distancia

BO

NIVEL

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

RR

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

CRÉDITOS TOTALES

AD

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

90

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

18
LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

60

12
CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE CENTROS

OR

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

28050756

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

No

No

VIRTUAL

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

200

200

3 / 59

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

Identificador : 4315682

TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

12.0

60.0

RESTO DE AÑOS

12.0

60.0

BO

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

12.0

60.0

RESTO DE AÑOS

12.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
LEGISLACION_Y_NORMATIVA/NORMAS_PERMANENCIA_MASTERES_UNIVERSITARIOS.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

AD
OR
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BO

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

RR

GENERALES

G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.
G2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.
G3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
G4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en
Informática.
G5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

AD

G6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería Informática.
G7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de la
seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.
G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
G9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.
G10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la informática.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

OR

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DG1 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.
DG3 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, con
garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.
DG2 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.
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TI1 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.
TI2 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes
de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

BO

TI3 - Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios, aplicaciones
y productos informáticos.
TI4 - Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el tratamiento
y acceso a la información en un sistema de procesamiento local o distribuido.
TI5 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.
TI6 - Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación
distribuida.
TI7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.
TI8 - Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos.

RR

TI9 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.
TI10 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.
TI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.
TI12 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.

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

AD

Se tendrá en cuenta el apartado 4.2 del acuerdo del Consejo de Universidades (celebrado el 3 de marzo de 2009) que indica las condiciones de acceso del Máster Universitario en Ingeniería Informática:
Apartado 4.2. Condiciones de acceso al Máster

4.2.1 Podrá acceder al Máster vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero en Informática, quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 del Anexo II del presente Acuerdo por el que se establecen las recomendaciones para la verificación de los títulos universitarios oficiales vinculados con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática, y su formación estar de acuerdo con la que
se establece en el apartado 5 del Anexo II antes citado.
4.2.2 Asimismo, se permitirá el acceso al Máster cuando el título de grado del interesado acredite haber cursado el módulo de formación básica y el
módulo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto
de los bloques de dicho módulo de un título de grado vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática, de acuerdo con el
presente acuerdo.

OR

Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010.
Los criterios para la selección de alumnos son dos: formación académica (afinidad y créditos) y nota media del expediente. Estos criterios se utilizarán
para hacer un orden de prelación de nuevas solicitudes hasta cubrir el cupo que cada año establezca la comisión de coordinación del máster.
En cuanto a la formación, se dará preferencia a titulados superiores en informática: licenciados, ingenieros o graduados en Informática. Se admitirá
también a titulados superiores de carreras afines, como Telecomunicaciones, Física, Matemáticas, para los que la comisión puede establecer determinados complementos formativos para cubrir las competencias de los graduados en Ingeniería Informática recogidas en resolución del 8 de junio de
2009, de la Secretaría General de Universidades.
También es necesario justificar al menos un nivel de inglés B1 o equivalente, ya que parte de los materiales de las asignaturas está en inglés.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
APOYO A ESTUDIANTES
La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
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1. Orientación antes de matricularse.
La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.

BO

2. Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

·
·
·
·

Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
Orientaciones para la Planificación del Estudio.
Técnicas de estudio.
Preparación de Exámenes en la UNED.

3. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.

RR

Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

·
·
·

Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
4. 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.
5. aLF.

AD

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:

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.

6. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).

OR

·
·
·
·
·
·
·
·
·

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
¿Qué ofrece el COIE?:

·
·
·

·

Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
Información y autoconsulta:
o Titulaciones.
o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.
o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.
Empleo:
o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.
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7. 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.

BO

Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
Consulta del estado de su solicitud de beca.
Consulta del estado de su solicitud de título.
Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

8. Tutorías en línea

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.

RR

Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de estudiantes, la UNED posibilita que la tutoría presencial se
traslade al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.
9. 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, y la biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política
bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:

·

Información y atención al usuario.
Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
Adquisición de documentos.
Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

AD

·
·
·
·
·

10. 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.
11. 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.
12. Representación de estudiantes.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

8 / 59

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

Identificador : 4315682

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÁXIMO

0

0

BO

MÍNIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

RR

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER
PREÁMBULO

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.

AD

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.

OR

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.
2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento:
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.

RR

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 Master.
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.

AD

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.
Art. 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.
Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos..
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Art. 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.
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.

RR

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.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

AD

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

Los estudiantes provenientes de otras titulaciones diferentes de un título universitario oficial cuya denominación incluya la referencia expresa a la profesión de Ingeniero en Informática siguiendo las directrices de la resolución del 8
de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, deberán cursar un conjunto de complementos formativos asimilables a las competencias básicas de un Grado en Ingeniería Informática establecidas en dicha resolución.
Estos complementos serán tomados entre las materias troncales y obligatorias que se estimen necesarias del Grado en Ingeniería Informática y del Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información de la UNED. Para ello, la
Comisión de Coordinación del Máster será la encargada para cada caso de establecer el conjunto de complementos
formativos que deberán ser cursados por el estudiante.

OR
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

BO
Estudios de contenidos teóricos
Tutorias

Actividades en la plataforma virtual
Trabajos individuales
Trabajos en equipo
Práctica

Elaboración de informes
Resolución de casos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

examen presencial
Trabajos

Pruebas de evaluación continua
Participación en los foros

AD

Presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un trabajo original realizado individualmente y
defendido ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería en Informática, de naturaleza profesional,
en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.
5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Gestión y mejora de procesos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

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

OR

6

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

No

INGLÉS

No
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO

Los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar con esta asignatura por parte del estudiante son:

·
·
·
·
·

la capacidad para evaluar, definir y mejorar los procesos de una organización.
la evaluación objetiva de los procesos de una organización frente a estándares y normas aplicables.
el conocimiento de los procesos de mejora continúa en una organización, cómo introducir mejoras en una organización y cómo trabajar en un entorno de calidad
total.
el conocimiento de las principales referencias sobre procesos de estandarización y auditoría de procesos.
las capacidades para diseñar, gestionar y evaluar los mecanismos de certificación referidos a estándares y modelos extendidos

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se profundiza los aspectos detallados sobre la gestión y mejora de procesos, incluyendo sus beneficios y problemáticas. Además
se enumeran los principales ciclos de vida existentes de la mejora de procesos describiendo en detalle uno de ellos. Asimismo, se pretende dar al
alumno una visión práctica de cómo poder auditar el estado de una organización y que sea capaz de aplicar una gestión de procesos tanto a los desarrollos como a los servicios.

Introducción
Ciclos de vida de la mejora de procesos
Constelaciones CMMI. CMMI para el desarrollo.
Modelos de procesos de Gestión de Servicios: CMMI Services e ITIL.
Calidad de los procesos: normativas, certificación y auditorías.

RR

1.
2.
3.
4.
5.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Una parte de la bibliografía y el material es en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.

AD

G2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.
G3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

G5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.
G6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería Informática.
G7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de la
seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.
G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

OR

G9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.
G10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la informática.
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

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

BO

CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

DG3 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, con
garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.
DG2 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.
TI3 - Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios, aplicaciones
y productos informáticos.

RR

TI4 - Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el tratamiento
y acceso a la información en un sistema de procesamiento local o distribuido.
TI5 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos

50

0

Tutorias

10

0

Actividades en la plataforma virtual

5

0

Trabajos individuales

25

0

Trabajos en equipo

20

0

AD

Práctica

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

0

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

examen presencial

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

50.0

90.0

0.0

Pruebas de evaluación continua

0.0

30.0
30.0

NIVEL 2: Planificación y gestión de proyectos informáticos de I+D+i
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

OR

Trabajos

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir conocimientos básicos relativos a las actividades de investigación e innovación, y los efectos socioeconómicos de las mismas en la sociedad actual.
Conocer e identificar las posibilidades de captación de financiación pública y privada para proyectos de I+D+i,
Adquirir habilidades para formular propuestas de proyectos de I+D+i colaborativos.
Disponer de criterios y capacidad para una dirección y gestión eficiente de proyectos de I+D+i
Adquirir conocimientos básicos sobre la protección y valorización de los resultados de las actividades de I+D+i.

RR

·
·
·
·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco conceptual y contextual de la Investigación y la Innovación

·
·
·

Investigación e innovación: conceptos básicos, métodos y herramientas, perspectiva y contexto histórico.
Efectos socioeconómicos, las políticas y los modelos de financiación y gestión de la I+D+i
Análisis de la situación de la innovación en España en tecnologías de la información y comunicaciones.(TIC)

Proyectos de I+D+i colaborativos

Ciclo de vida de un proyecto
Financiación de proyectos de investigación e innovación a nivel nacional e internacional.
Elaboración, Planificación y Gestión de proyectos de convocatorias competitivas. ( a nivel nacional y europeo)
La difusión y explotación de los resultados: indicadores, evaluación y modalidades de protección.
Divulgación y cultura científico-técnica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

AD

·
·
·
·
·

Se asume que los alumnos que cursen esta asignatura tienen conocimientos previos similares a los que se imparten en las asignaturas de grado de la
UNED : Gestión de empresas informáticas, Ética y legislación, y que han realizado al menos un trabajo de fin de grado en informática. Además tienen
manejo (leer y escribir ) de inglés técnico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.
G3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

OR

G5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.
G6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería Informática.
G7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de la
seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.
G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
G10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la informática.
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

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RR

DG1 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.
DG3 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, con
garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.
TI5 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos

35

0

Elaboración de informes

50

0

Resolución de casos

65

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

examen presencial
Trabajos
Participación en los foros

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

50.0

30.0

80.0

0.0

20.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Métodos de Simulación y Modelado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

OR

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se plantea como objetivo que el alumno adquiera las capacidades siguientes:

RR

1. Discutir metodologías y herramientas software para el modelado matemático y la simulación por ordenador en el ámbito de la Ciencia y la Ingeniería.
2. Discutir los conceptos fundamentales, métodos numéricos y algoritmos para la simulación de modelos de tiempo discreto, tiempo continuo y eventos discretos,
de autómatas celulares, de modelos basados en agentes y de modelos en ecuaciones en derivadas parciales.
3. Plantear modelos sencillos, describirlos formalmente, codificarlos usando un lenguaje de modelado, verificarlos, validarlos y simularlos usando herramientas
software de modelado y simulación, extraer conclusiones y documentarlas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Modelado y la Simulación (M&S) es hoy en día una disciplina indispensable, con múltiples aplicaciones en todas las ramas de la Ciencia y la Ingeniería. Esta asignatura ofrece al Ingeniero Informático una introducción a las metodologías y herramientas del modelado matemático y la simulación
por ordenador. El objetivo es doble. Por una parte, capacitarle para la realización de estudios sencillos de M&S. Por otra, proporcionarle conocimientos
básicos que faciliten su incorporación a equipos multidisciplinares creados a fin de llevar a cabo proyectos de M&S complejos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

AD

1. Modelado y simulación para Ciencias e Ingeniería. Conceptos básicos. Tipos de modelos y sus simuladores.
2. Sistemas de tiempo continuo. Modelado de sistemas físicos. Lenguajes de modelado. Métodos numéricos y algoritmos. Herramientas software. Co-simulación.
Aplicaciones.
3. Sistemas híbridos. Modelado. Métodos numéricos y algoritmos. Herramientas software. Aplicaciones.
4. Autómatas celulares. Modelado. Métodos numéricos y algoritmos. Herramientas software. Aplicaciones.
5. Modelado basado en agentes. Métodos numéricos y algoritmos. Herramientas software. Aplicaciones.
6. Sistemas multidimensionales. Modelado mediante ecuaciones en derivadas parciales. Métodos numéricos y algoritmos. Herramientas software. Aplicaciones.

Parte de la bibliografía de la asignatura está escrita en Inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.

OR

G4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en
Informática.
G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
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

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

BO

CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

DG1 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.
TI7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.
TI10 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.
TI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

RR

TI12 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos

75

0

Práctica

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

examen presencial
Trabajos

AD

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

75.0

100.0

0.0

25.0

NIVEL 2: Sistemas Inteligentes y Adquisición de Conocimiento
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
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

OR

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Saber aplicar técnicas de ingeniería del conocimiento para diseñar y desarrollar sistemas inteligentes.
Saber aplicar métodos matemáticos y estadísticos (Minería de Datos) para modelar sistemas inteligentes.
Saber aplicar métodos de Inteligencia Artificial (Aprendizaje Automático) para modelar sistemas inteligentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se introducen los conocimientos básicos sobre ingeniería del conocimiento necesarios para comprender y utilizar los métodos de
la Inteligencia Artificial. También se añade una visión global de todos los tipos de Aprendizaje Automático y se realiza una introducción a la Minería de
Datos particularizando especialmente en los métodos estadísticos y con aplicación también en grandes conjuntos de datos. Por tanto se tratarán los
siguientes temas:

Ingeniería del conocimiento
Aprendizaje Automático.
Introducción a la Minería de Datos
Minería de datos masivos (Big Data).

RR

·
·
·
·

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.
G2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.

AD

G4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en
Informática.
G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TI7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.

OR

TI9 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Estudios de contenidos teóricos

80

Actividades en la plataforma virtual

10

Trabajos individuales

60

PRESENCIALIDAD

0
0
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

examen presencial

70.0

100.0

Pruebas de evaluación continua

0.0

30.0

BO
NIVEL 2: Sistemas empotrados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

RR

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

AD

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Capacidad de seleccionar el microcontrolador, microprocesador, DSP (Digital Signal Processor), SOC (System On Chip) que mejor se adapte a una determinada
aplicación.
Analizar e interpretar las prestaciones e información proporcionada por los diferentes fabricantes de semiconductores.
Conocer las técnicas de conversión analógica-digital y viceversa.
Capacidad para diseñar un esquema electrónico de una tarjeta basada en microcontrolador que forme parte de un sistema más amplio.
Capacidad de acondicionar las señales necesarias para interactuar con los diferentes tipos de sensores y actuadores que se pueden conectar a un sistema empotrado.
Conocer y distinguir los diferentes estándares de comunicaciones en sistemas distribuidos por cable e inalámbricas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura abordará de forma paralela tanto el hardware como el software de los sistemas empotrados. Se pueden distinguir los siguientes grandes
temas:

·
·

OR

·
·

Introducción. Muestra una primera aproximación a los sistemas empotrados mostrando su arquitectura y características principales.
Microcontroladores. Se muestran las principales familias de microcontroladores, sus características y propiedades. Se hace un especial énfasis en la familia de
microcontroladores PIC fabricados por Microchip Technology Inc. dada su gran difusión.
Procesadores digitales de señal. En este tema se estudian los DSP, sus características y sus principales aplicaciones.
System On Chip. Este tema se ocupa de los sistemas de procesamiento que se encuentran integrados en un único chip.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Durante la asignatura algunos de los contenidos se podrán ejercitar mediante la realización de prácticas sobre un simulador de un microcontrolador
PIC.
Como trabajo práctico final se realizará el diseño y programación de un pequeño sistema empotrado mediante un kit de desarrollo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.
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G2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.
G4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en
Informática.

BO

G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

RR

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TI8 - Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos

30

0

10

0

10

0

20

0

30

0

50

0

Tutorias
Actividades en la plataforma virtual
Trabajos individuales
Trabajos en equipo
Práctica
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Trabajos

20.0

Pruebas de evaluación continua

20.0

60.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

PONDERACIÓN MÁXIMA

80.0

NIVEL 2: Sistemas de información no estructurada

CARÁCTER

OR

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

21 / 59

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

Identificador : 4315682

6
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

RR

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Un sistema de acceso a la información cubre aspectos complejos tan diversos como la eficiencia de acceso y escalabilidad de bases de datos, la compresión de datos, el diseño de interfaces de usuario, reconocimiento de patrones en imágenes, evaluación de componentes y de interacción con el
usuario y un largo etcétera. No es posible cubrir todos estos aspectos en un curso.
Sin embargo, a través de esta asignatura el alumno adquirirá las capacidades para el desarrollo de sistemas de acceso a información, centrándose en
los desafíos específicos dados por el uso de información no estructurada (texto, multimedia, redes sociales, etc). Entre las capacidades adquiridas se
encuentran:

Conocimiento sobre las oportunidades de desarrollo de sistemas que ofrece la información no estructurada disponible en internet y otros entornos locales.
Capacidad para realizar un diseño global de un sistema de acceso a información no estructurada en base a las necesidades del usuario.
Capacidad para identificar las barreras y limitaciones a las que se enfrenta un sistema de información por el hecho de tratar información no estructurada.
Comprensión del funcionamiento de Internet, tanto en cuanto a páginas estáticas como a redes sociales (WEB 2.0)
Conocimiento y experiencia en el manejo de las técnicas más extendidas para el tratamiento de este tipo de información.
Capacidad para diseñar e implementar un sistema básico de acceso a información en internet desde el proceso de descarga de datos a la organización de la información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

·
·
·
·
·
·

El curso se distribuirá en los siguientes bloques principales:

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción.
Acceso y procesamiento de contenidos en internet: Crawling y procesamiento de texto.
Técnicas de organización de información no estructurada: Ranking, clasificación y agrupación de documentos.
WEB.2.0: Redes sociales, recomendación y búsqueda colaborativa.
Otros objetos de búsqueda: XML, entidades y contenidos multimedia.

El primer tema tiene como objetivo dar una visión global de los los sistemas de búsqueda de información. El segundo tema aborda problemas técnicos básicos necesarios de abordar a la hora de desarrollar un sistema de estas características. El tercer tema tiene como objetivo estudiar las técnicas básicas de organización de la información no estructurada. El tercer bloque se centra en el acceso a la información en entornos sociales, cada vez
más predominantes con crecimiento de la WEB.2.0. En el último bloque, se estudiarán los aspectos fundamentales en búsqueda de tipos específicos
de objetos, son la búsqueda de entidades, documentos XML, imágenes o música.

OR

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La inmensa mayoría de ingenieros informáticos dedicados al acceso a la información no estructurada, desarrollan sistemas sobre conjuntos de datos
locales o centrados en un dominio. Por ello, con el fin de evitar exceso de contenidos, no se abordarán técnicas específicas de indexación y compresión para búsquedas sobre cantidades masivas de datos. Estas técnicas requieren un estudio en profundidad que no es compatible en tiempo con el
estudio de aspectos más generales como son las técnicas de organización de documentos o más novedosos como son la búsqueda en entornos sociales.
Otro aspecto que queda fuera de temario por los mismos motivos es la evaluación de sistemas de acceso a la información. La evaluación es particular
de cada problema concreto independientemente del tipo de información que se accede, mientras que este curso se centra en los aspectos característicos de la información no estructurada. Por ello, más que en la evaluación global de un sistema de información, el curso cubrirá evaluación de componentes específicos del tratamiento de información no estructurada, como son el ranking, agrupación o clasificación de documentos.
Dentro de las técnicas de tratamiento de información no estructurada, se pondrá el acento en aquellas técnicas básicas más extendidas en la comunidad.
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Esta asignatura tiene materiales en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BO

G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.
G2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.
G4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en
Informática.
G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
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

RR

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

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

AD

CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TI1 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.
TI2 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes
de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.
TI5 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.
TI9 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

OR

TI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.
TI12 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Estudios de contenidos teóricos

50

Tutorias

10

Actividades en la plataforma virtual

10

Trabajos individuales

20

Trabajos en equipo

10

Práctica

50

PRESENCIALIDAD

0
0
0
0
0
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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BO

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

examen presencial

30.0

80.0

Trabajos

0.0

40.0

Pruebas de evaluación continua

0.0

30.0

NIVEL 2: Modelado de Sólidos, Realismo y Animación por Computador
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

RR

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

AD

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de esta asignatura es presentar los conceptos y la tecnología necesaria para el modelado de sólidos y su representación gráfica mediante
computador.

OR

Modelar con un sistema gráfico sólidos y superficies mediante funciones matemáticas y técnicas de representación tridimensional.
Representar en escenarios tridimensionales los modelos que se han desarrollado.

Aplicar las técnicas y modelos necesarios para conseguir una representación realista en colores, brillos y texturas en las escenas tridimensionales generadas.
Aplicar técnicas de iluminación a las escenas tridimensionales generadas, conociendo los fundamentos de su funcionamiento para poder desarrollar
características adicionales a las que las herramientas comerciales proporcionan.
Crear escenas tridimensionales animadas, aplicando las diferentes técnicas y métodos para conseguir efectos realistas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura abordará las técnicas y métodos para realizar modelos gráficos tridimensionales dotados de imagen realista y capacidad de ser animados. Los contenidos son los siguientes:

1. Modelado de Sólidos.
2. Métodos de Detección de Superficie Visible.
3. Modelos a Color y Aplicaciones del Color
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4. Modelos de Iluminación y Métodos de Representación Superficial.
5. Animación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura tiene una parte importante de adquisición de los conocimientos necesarios para la adquisición de las competencias ofrecidas. También
es fundamental la puesta en práctica, mediante la implementación de modelos gráficos, de estos conocimientos en el entorno de desarrollo.

BO
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.
G2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.
G4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en
Informática.
G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

RR

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.

AD

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TI10 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Estudios de contenidos teóricos

PRESENCIALIDAD

40

0

10

0

Actividades en la plataforma virtual

10

Trabajos individuales

10

Trabajos en equipo

30

Práctica

50

OR

Tutorias

HORAS

0
0
0
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

examen presencial

50.0

90.0

Trabajos

0.0

20.0

Pruebas de evaluación continua

0.0

20.0

BO

NIVEL 2: Diseño centrado en el usuario de sistemas informáticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

RR

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

AD

No

OTRAS

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Entender, conocer y aplicar los fundamentos del diseño centrado en el usuario (DCU) y la interacción persona-computador (IPO) en general, así como todos los
elementos implicados (metáforas, estilos, paradigmas, escenarios, prototipado, etc.)
Emplear metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo/elección, evaluación y gestión de aplicaciones y sistemas basados en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que aseguren la accesibilidad y usabilidad de los sistemas.
Comprender las implicaciones de los factores humanos en el DCU y saber manejar su repercusión en todos los procesos relacionados.
Diseñar e implementar estrategias de interacción para todos los usuarios, incluidas las personas con discapacidad, mediante la adopción de especificaciones y estándares apropiados en aplicaciones multimedia, web y TIC en general.
Elaborar y documentar los requisitos de usuario, funcionales y no funcionales de un sistema informático, multimedia y web, e informar sobre los interfaces de
usuario de acuerdo a sus condiciones de accesibilidad y usabilidad.
Conocer y aplicar los aspectos éticos, legales, demográficos y de mercado en el desarrollo de interfaces de usuario y las aplicaciones TIC, tales como las aplicaciones web y multimedia; entendiendo así cómo contextualizar todos los procesos implicados en el ciclo de vida de los productos TIC.

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

El objetivo de esta asignatura es conocer y profundizar en los procesos y técnicas de diseño centrado en el usuario (requisitos, prototipado, evaluación) que son necesarios para colaborar profesionalmente con usuarios, diseñadores, desarrolladores, etc., con el fin de mejorar la accesibilidad y la
usabilidad de sistemas informáticos y productos TIC, en contextos de uso actuales.
El temario de la asignatura cubrirá los siguientes contenidos:

1. Fundamentos del diseño centrado en el usuario (DCU). Técnicas de análisis para DCU (p.ej., Ingeniería Guiada por Modelos para el usuario). Principios de diseño para la creación de soluciones centradas en el usuario. Herramientas para el soporte de DCU.
2. Técnicas de interacción persona-ordenador (IPO) y paradigmas avanzados para la especificación, diseño y evaluación de interfaces (ubicuas, tangibles, naturales,
sensoriales, multimodales,...) con especial atención a las que abordan las necesidades diversas en la interacción.
3. Desarrollo de interfaces para sistemas informáticos y aplicaciones multimedia y web. Test con usuarios. Comunicación aumentativa y alternativa) entendiendo
su contexto normativo y legislativo.
4. Métodos de evaluación de la usabilidad y accesibilidad de la IPO, incluyendo la participación de usuarios, aplicando normas para la inspección de un producto
software y entendiendo su contexto normativo y legislativo a lo largo de todo el ciclo de vida del producto TIC.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.
G4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en
Informática.

BO

G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
G9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.
G10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la informática.
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

RR

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

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

TI1 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.
TI3 - Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios, aplicaciones
y productos informáticos.
TI5 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.
TI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.
TI12 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

Estudios de contenidos teóricos

40

Tutorias

10

Actividades en la plataforma virtual

60

Trabajos individuales

40

OR

ACTIVIDAD FORMATIVA

PRESENCIALIDAD

0
0
0
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

examen presencial

40.0

80.0

Pruebas de evaluación continua

20.0

50.0

NIVEL 2: Temas avanzados en redes e internet

BO
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

4

RR

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

·

AD

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Comprender y saber aplicar el encaminamiento básico dentro de los sistemas autónomos así como los protocolos para operar con otros sistemas autónomos.

·

Comprender y saber aplicar el funcionamiento básico de los algoritmos de enrutamiento por difusión y multidifusión.

·

Entender las necesidades de calidad de servicio en Internet.

·

Comprender los principios, protocolos y arquitectura que permiten gestionar, monitorizar y controlar la red.

·

Comprender las redes inalámbricas y móviles.

·

Comprender el funcionamiento básico de las redes IP actuales y saber adaptar ese conocimiento a la constante evolución de estas redes, de
sus protocolos y a la continua aparición de nuevas tecnologías de red e Internet.

OR

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los avances revolucionarios en las tecnologías de la comunicación están permitiendo la realización de una amplia gama de sistemas heterogéneos.
Esta evolución tecnológica impone el estudio de distintos paradigmas de comunicación que presentan características únicas, que conducen a la Red
de Siguiente Generación (NGN). Para acercar al estudiante a estas nuevas tecnologías, en esta asignatura se desarrollarán los siguientes contenidos:

·
Repaso de la arquitectura TCP/IP.

·
Encaminamiento en Internet y multidifusión.

·
Redes inalámbricas y móviles.

·
Redes multimedia y calidad de servicio.

·
Gestión de redes.

·
IPv6.

·
Virtualización de redes: Redes definidas por software.
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·
Red de Siguiente Generación: NGN.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Parte de la bibliografía básica estará en inglés.

BO

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.
G2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.
G4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en
Informática.
G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

RR

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.

AD

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TI1 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.
TI2 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes
de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

PRESENCIALIDAD

50

0

Actividades en la plataforma virtual

10

Trabajos individuales

30

Práctica

10

OR

Estudios de contenidos teóricos

HORAS

0
0
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA
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examen presencial

0.0

80.0

Trabajos

0.0

50.0

Pruebas de evaluación continua

0.0

50.0

NIVEL 2: Cloud Computing y Gestión de los Servicios de Red

BO
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

4

RR

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

AD

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
·
·
·

Conocer los fundamentos de los sistemas en la nube o "cloud".
Adquirir formación sobre los sistemas operativos en red y distribuidos.
Ser capaz de llevar a cabo la virtualización de sistemas.
Saber configurar arquitecturas de sistemas "cloud", incluyendo servidores, servicios de red, almacenamiento y aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura proporciona al estudiante un conocimiento en profundidad a la vez que práctico de los sistemas en la nube, conocido como "Cloud
Computing". En concreto, se analizarán aspectos de diseño, evaluación, configuración, implantación y administración de estos tipos de sistemas, incluyendo servidores, servicios de red, almacenamiento y aplicaciones.

·
·
·
·
·

Fundamentos de sistemas operativos y sistemas distribuidos en la nube o "cloud"
Virtualización de sistemas
Puesta en marcha de servidores, incluyendo sus servicios de red
Arquitecturas de computación distribuida en la nube
Procesamiento de la información en los sistemas distribuidos en la nube

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OR

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

Gran parte de la bibliografía proporcionada al estudiante puede estar únicamente en inglés, debido a la novedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.
Por otra parte, cada una de las actividades propuestas en la asignatura constará de una parte de trabajo individual, otra colectiva, y la utilización de la
plataforma virtual, además de que serán eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.
G2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.

BO

G3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
G4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en
Informática.
G5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.
G7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de la
seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.
G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
G9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.

RR

G10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la informática.
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

AD

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

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

DG2 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.

OR

TI1 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.
TI5 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.
TI6 - Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación
distribuida.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Estudios de contenidos teóricos

40

Tutorias

10

Actividades en la plataforma virtual

10

Trabajos individuales

15

PRESENCIALIDAD

0
0
0
0
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Trabajos en equipo

5

0

Práctica

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

BO

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

examen presencial

0.0

30.0

Trabajos

50.0

90.0

Pruebas de evaluación continua

0.0

30.0

NIVEL 2: Seguridad en los Sistemas de Información

RR

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

4

CASTELLANO

Sí
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

AD

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

No

OR

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
·
·
·

Comprender los conceptos avanzados de la seguridad en el tratamiento y acceso de la información en un sistema de información.
Conocer los mecanismos avanzados de certificación y garantía de la seguridad en sistemas información.
Conocer los retos y soluciones de seguridad de los sistemas de información dentro del contexto de Internet.
Diseño, desarrollo y gestión de los mecanismos de la seguridad en Sistemas de Información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura tiene como objetivo profundizar y ampliar la formación del estudiante en relación al mundo de la seguridad informática desde sus distintas perspectivas. Por un lado se presentarán distintas políticas, normativas y certificaciones de seguridad existentes, cubriendo a modo de ejemplo el
ISO 27001. Por otro lado, se especializará al estudiante en aquellas tecnologías de seguridad que se consideren más avanzadas, prestando especial
atención al análisis, diseño y verificación de protocolos de seguridad avanzados para los Sistemas de Información. Se explorarán otros paradigmas todavía en desarrollo con idea de tener una visión global de las necesidades de seguridad que irán apareciendo con los años.
El temario de la asignatura cubrirá los siguientes contenidos, aunque se podrá modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:
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1.
2.
3.
4.

Diseño Avanzado de un Programa de Seguridad.
Modelos de Seguridad Avanzados en los Sistemas de Información.
Gestión de las Operaciones de Seguridad.
Monitorización, Recuperación y Respuesta ante vulnerabilidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

BO

Parte de la bibliografía proporcionada al estudiante puede estar disponible únicamente en inglés, debido a la novedad de algunos contenidos propuestos en la asignatura.
Por otra parte, cada una de las actividades propuestas en la asignatura constará de una parte de trabaja individual, otra colectiva y la utilización de la
plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas realizada en el apartado de
actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.
G2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.

RR

G4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en
Informática.
G7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de la
seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.
G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
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

AD

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

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OR

DG2 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.
TI4 - Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el tratamiento
y acceso a la información en un sistema de procesamiento local o distribuido.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Estudios de contenidos teóricos

40

Tutorias

10

Actividades en la plataforma virtual

10

Trabajos individuales

10

Trabajos en equipo

10

PRESENCIALIDAD

0
0
0
0
0
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Práctica

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

BO

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

examen presencial

40.0

80.0

Trabajos

0.0

40.0

Pruebas de evaluación continua

0.0

20.0

5.5 NIVEL 1: COMPLEMENTOS EN TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS (materia Informática Especializada)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

RR

NIVEL 2: Desarrollo de Software Seguro
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

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

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

AD

ECTS Semestral 2

OTRAS

No

No

OR

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura está enfocada al desarrollo y mantenimiento de software seguro y sin vulnerabilidades. Por tanto, el estudiante será capaz de:

·
·
·
·
·
·
·

Identificar las principales causas de vulnerabilidad conocidas y desarrollar el código seguro que las evite.
Conocer y saber aplicar un conjunto de métodos, técnicas y herramientas que permitan probar que el software desarrollado cumple los requisitos de funcionalidad y seguridad.
Hacer inspecciones en equipo para validar las propiedades del software respecto a su funcionalidad y seguridad.
Aplicar métodos para verificar formalmente la corrección de componentes de software crítico seguro.
Realizar, junto con las pruebas tradicionales, otras adicionales específicas de seguridad.
Usar modelos de penetración, patrones de ataque, de abuso o mal uso del sistema en la fase de pruebas.
Conocer los procedimientos y programas de mantenimiento de software para que continúe cumpliendo con los requisitos de funcionalidad y seguridad.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Presentación de las causas de las vulnerabilidades conocidas del software
Diseño y codificación de software seguro
Verificación, validación y pruebas de software seguro.
Mantenimiento de software seguro

BO

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Gran parte de la bibliografía y el material es en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.
G2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.

RR

G4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en
Informática.
G5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.
G9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.
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

AD

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

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OR

DG2 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.
TI2 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes
de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.
TI3 - Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios, aplicaciones
y productos informáticos.
TI4 - Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el tratamiento
y acceso a la información en un sistema de procesamiento local o distribuido.
TI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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60

0

Tutorias

10

0

Actividades en la plataforma virtual

5

0

Trabajos individuales

30

0

Trabajos en equipo

15

0

Práctica

30

0

BO

Estudios de contenidos teóricos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

RR

examen presencial

0.0

90.0

Trabajos

0.0

40.0

0.0

40.0

Pruebas de evaluación continua

NIVEL 2: Sistemas Operativos de Dispositivos Móviles
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

No

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

FRANCÉS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

ECTS Semestral 3

AD

6

Conocer cuáles son las funciones y objetivos principales de los sistemas operativos para dispositivos móviles.
Conocer el diseño, la estructura y los componentes del sistema operativo Android.
Conocer cómo se realiza en Android la gestión y planificación de procesos, la gestión de memoria, la gestión de E/S y la gestión de archivos.
Conocer el diseño, la estructura y los componentes del sistema operativo iOS.
Conocer cómo se realiza en iOS la gestión y planificación de procesos, la gestión de memoria, la gestión de E/S y la gestión de archivos.
Conocer cómo desarrollar aplicaciones para Android e iOS.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo básico de la asignatura Sistemas Operativos para Dispositivos Móviles es dar una visión, lo más completa y clara posible, de los fundamentos básicos de los sistemas operativos para dispositivos móviles. En concreto la asignatura se centra en el estudio de los dos sistemas operativos más
utilizados: Android e iOS. Los contenidos de esta asignatura son los siguientes:

Consideraciones generales sobre los sistemas operativos de dispositivos móviles
El sistema operativo Android.
El sistema operativo iOS.
Introducción al desarrollo de aplicaciones para Android e iOS

BO

·
·
·
·

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.
G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

RR

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

AD

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TI6 - Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación
distribuida.
TI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

PRESENCIALIDAD

100

0

Actividades en la plataforma virtual

5

Trabajos individuales

45

OR

Estudios de contenidos teóricos

HORAS

0
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

examen presencial

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

90.0
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Trabajos

0.0

40.0

NIVEL 2: Métodos de desarrollo y análisis de entornos colaborativos y redes sociales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

BO
ECTS NIVEL 2

6

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

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

AD

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Conocer herramientas de análisis de redes sociales y entornos colaborativos.
Conocer la API de las redes sociales para poder desarrollar una aplicación de análisis.
Saber gestionar y analizar el trabajo en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se estudiará cómo analizar las redes sociales. Para ello se describirá qué es una red social en el contexto de las nuevas tecnologías. Las redes sociales actuales proveen con instrumentos propios para realizar aplicaciones dentro de ellas mismas. Esta tecnología será estudiada
para formar parte del ciclo de análisis de las interacciones sociales: obtención de los datos y preprocesos; análisis; presentación de resultados y acciones correctivas. En el proceso de análisis también se estudiaran otras tecnologías más genéricas como aplicaciones de análisis de redes sociales y de
minería de datos.

1. ¿Qué es una red social? Historia, ejemplos y desarrollos futuros.

OR

2. Software de apollo de las redes sociales.
3. Análisis de redes sociales.
4. Minería de datos en redes sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Gran parte de la evaluación se deberá a trabajos individuales que contemple los contenidos específicos.

Se pedirá una práctica obligatoria que contenga un trabajo en equipo que contemple juntos todos los contenidos de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en
Informática.
G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

BO

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RR

TI2 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes
de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.
TI9 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.
TI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos

5

0

Tutorias

10

0

Actividades en la plataforma virtual

10

0

Trabajos individuales

25

0

AD

Trabajos en equipo

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

0

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Trabajos

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

90.0

0.0

40.0

NIVEL 2: Generación de material digital para la enseñanza
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

OR

Pruebas de evaluación continua

PONDERACIÓN MÍNIMA

ECTS Semestral 2

6
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
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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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer las diversas fases del ciclo productivo del material digital para la enseñanza.
Conocer las características fundamentales del material digital de aprendizaje.
Conocer y poder crear diferentes tipos de material digital para la enseñanza para adaptarse adecuadamente al contexto educativo.
Conocer y aplicar estrategias de diseño de material de aprendizaje digital.
Ser capaz de gestionar la accesibilidad de los materiales a lo largo del ciclo productivo, de acuerdo con los estándares aplicables.
Manejar técnicas de producción de material texto, multimedia e interactivo.
Manejar técnicas de producción de adaptaciones para material de enseñanza conformes a estándares.
Gestionar el empaquetado de materiales de aprendizaje a través de las herramientas adecuadas.
Describir el material a través de metadatos genéricos y aplicados (a la accesibilidad, por ejemplo).
Conocer estrategias básicas de negocio, y publicar el material en los canales más apropiados.

RR

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura trata acerca de los conceptos básicos, diseño, producción y publicación de los principales materiales digitales que se pueden utilizar
para la enseñanza: vídeos, libros digitales y cursos on-line:

Planificación.
Estructuración.
Accesibilidad.
Descripción mediante metadatos.
Empaquetado.
Distribución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

·
·
·
·
·
·

G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.
G3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

OR

G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
G9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.
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

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

BO

CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.
TI12 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos

37

0

Actividades en la plataforma virtual

37

0

RR

Trabajos en equipo

76

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

examen presencial

0.0

20.0

Participación en los foros

AD

Trabajos

60.0

90.0

0.0

20.0

NIVEL 2: Análisis de decisiones para ingeniería y gestión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

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

No

No

ITALIANO

OTRAS

OR

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

BO

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Todo ingeniero, especialmente si tiene titulación de máster, debe ser capaz de tomar decisiones en su empresa basándose no sólo en la intuición sino
también en los métodos formales de análisis de decisiones, que incluyen el trabajo en equipo, la construcción de modelos matemáticos y su evaluación mediante programas de ordenador.

·
·
·
·
·

Conocimiento de los conceptos básicos de la toma de decisiones.
Capacidad para identificar los problemas de toma de decisiones que aparecen en ingeniería y gestión, especialmente en el campo de la informática.
Capacidad para construir modelos matemáticos para el análisis de decisiones y para implementarlos mediante programas de ordenador.
Capacidad para estimar los parámetros numéricos de los modelos: probabilidades y utilidades.
Capacidad para reconocer de los errores psicológicos que suele cometer el ser humano en la toma de decisiones, con el fin de evitarlos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

RR

Esta asignatura estudia todas las fases del ciclo de análisis de decisiones, desde la identificación del problema, la construcción del modelo y la evaluación para obtener recomendaciones, hasta el análisis de sensibilidad, poniendo especial énfasis en el trabajo en equipo, el tratamiento de la incertidumbre y el uso de programas de ordenador.

Conceptos básicos de la toma de decisiones
Errores y sesgos cognitivos
Identificación del problema y de las opciones
Modelos gráficos probabilistas para análisis de decisiones
Estimación de probabilidades y utilidades
Fiabilidad de las recomendaciones: análisis de sensibilidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Una parte importante de la bibliografía de esta asignatura está en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

AD

G5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.
G6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería Informática.
G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
G10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la informática.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

DG3 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, con
garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.
DG2 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.
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TI9 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos

60

0

Tutorias

10

0

Actividades en la plataforma virtual

10

0

Trabajos individuales

30

0

Trabajos en equipo

20

0

Práctica

20

0

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

examen presencial

50.0

80.0

Trabajos

0.0

30.0

0.0

30.0

Pruebas de evaluación continua

NIVEL 2: Gestión de la Información en la web
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

AD

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

Sí

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Durante los últimos 20 años, hemos sido testigos de lo que ha supuesto en multitud de campos el desarrollo de Internet. Empresas, universidades e
instituciones utilizan este medio no solamente para promocionarse sino para, en muchos casos, realizar un gran volumen de negocio con unos costes
inferiores a los tradicionales.

BO

Por ello, y dadas las crecientes necesidades de la sociedad en cuanto a los servicios que esperan encontrar en un sitio WEB, ya no es suficiente la
creación de estos portales con contenidos estáticos, sino que se hace imprescindible el desarrollo de sitios dinámicos que permitan interactuar con el
usuario y no se limiten simplemente a presentarle unos contenidos más o menos vistosos.

Para conseguir estos objetivos es necesario contar con sistemas y tecnologías que permitan procesar la información e interactuar de manera eficiente
con gestores de bases de datos. Una de las posibles maneras de conseguir estos propósitos es hacer uso de las denominadas tecnologías del lado
del servidor que permiten ejecutar código en los servidores de manera transparente para el usuario que se conecta a un portal WEB.
En esta asignatura, se estudiarán una de las tecnologías más ampliamente utilizadas a nivel profesional: PHP sobre las que se desarrollarán ejemplos
que van desde el acceso más sencillo a una base datos hasta la creación de un portal de gestión de datos pasando por gestores de contenidos de información.

El objetivo principal de esta asignatura es la preparación, adecuación y actualización de profesionales en un campo de tanta actualidad y, a la vez, de
tan rápida evolución como es el desarrollo de aplicaciones WEB, servidores y portales.

Se consigue que el alumno, con la formación que recibe, sea capaz de abordar proyectos con resultados profesionales, pero empleando equipamiento
económicamente accesible junto con las herramientas software proporcionadas para el curso.

RR

Los resultados de aprendizaje, pueden resumirse en los siguientes puntos:

·
·
·
·
·

Conocimiento de las llamadas tecnologías del lado del servidor
Afianzar las ideas de la programación orientada a objeto en el ámbito de las tecnologías del lado del servidor.
Aprendizaje y puesta en práctica del lenguaje de script PHP.
Creación de sitios Web de gestión de datos mediante el uso de PHP y un gestor de bases de datos como MySql.
Estudio de los sistemas de gestión de contenidos

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.

Tecnologías del lado del servidor

2.

Tecnología AMP

3.

Gestión de datos en AMP

Sistemas gestores de contenidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

AD

4.

A inicio del curso se le enviará una circular de presentación de la asignatura en la que se destaca la información esencial que debe conocer para el
mejor aprovechamiento de la asignatura.
La asignatura tendrá un curso virtualizado en la plataforma de e-learning propia de la UNED al que puede acceder para conocer las características
más relevantes del temario, realizar ejercicios de autoevaluación, comunicarse con sus compañeros y Profesor-Tutor a través de los foros, etc.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

OR

G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TI1 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.
TI5 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.
TI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos

45

0

Actividades en la plataforma virtual

5

0

100

0

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

Práctica

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

examen presencial

0.0

20.0

Trabajos

70.0

100.0

0.0

20.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Pruebas de evaluación continua

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyecto Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

AD

12

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

No

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

FRANCÉS

PORTUGUÉS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante será capaz de:

·
·
·

Evaluar los recursos materiales y personales para realizar una planificación realista del trabajo.
Establecer las hipótesis de trabajo con claridad, argumentando su validez para alcanzar los objetivos del proyecto.
Explicar la metodología de búsqueda de la información utilizada, demostrando que se han consultado las fuentes más relevantes del campo de estudio.
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·
·
·
·
·

Resolver problemas con iniciativa y creatividad.
Integrar distintas tecnologias.
Explicar razonadamente las diferentes alternativas que se han considerado a la hora de establecer la forma de enfrentarse al problema planteado inicialmente.
Defender las soluciones propuestas mediante argumentos lógicos y coherentes.
Escoger las herramientas de software y hardware más adecuadas y utilizarlas correctamente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BO

El Trabajo Fin de Máster es un trabajo original realizado individualmente por el estudiante bajo la dirección y supervisión de un tutor, y que ha de ser
presentado y defendido ante un tribunal universitario.
Su desarrollo, consistente en un proyecto integral de Ingeniería en Informática de naturaleza profesional y en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas, y que debe involucrar la articulación de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a lo largo de su formación
de Máster. Debe tener también carácter formativo, abordar problemas propios del área profesional correspondiente y en su caso servir de preparación
para posteriores etapas de formación académica en estudios de doctorado.
El trabajo involucrará la realización de estudios, valoraciones e informes acerca de las tecnologías disponibles, innovaciones y alternativas. Finalmente, debe ser realizado con rigor profesional o en su caso científico y ser conforme a los principios éticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

G1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería
informática.
G2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.
G8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
G10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la informática.
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

AD

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

CT1 - Capacidad para emprender y liderar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

OR

CT2 - Capacidad para tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

DG1 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.
TI1 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Estudios de contenidos teóricos

80

Tutorias

20

Trabajos individuales

200

PRESENCIALIDAD

0
0
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ingeniería Informática se
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos
como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a
las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación y defensa, una vez
obtenidos todos los créditos del plan de
estudios, de un trabajo original realizado
individualmente y defendido ante un
tribunal universitario, consistente en
un proyecto integral de Ingeniería en
Informática, de naturaleza profesional,
en el que se sinteticen las competencias
adquiridas en las enseñanzas.

100.0

100.0

RR
AD
OR
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Otro personal
docente con
contrato laboral

1

100

0

BO

Universidad

Profesor
3.1
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

30

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

14.9

100

20

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 12.7

100

10

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.1

50

5

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

8.5

100

10

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

38.3

100

40

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante

10.6

50

5

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

8.5

80

10

RR

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

AD

PERSONAL ACADÉMICO

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 %

25
CODIGO

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

30

80

TASA

VALOR %

OR

1

Tasa de evaluación: porcentaje entre el
60
número de créditos sometidos a evaluación
frente al número de créditos evaluables
matriculados

2

Tasa de éxito: porcentaje entre el número
de créditos superados del total de créditos
que han sido objeto de evaluación.

3

Tasa de rendimiento: cociente entre el
60
número de créditos superados y el número
de créditos matriculados

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.

80

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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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.

BO

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 materias que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.
El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.

RR

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
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

AD

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD

OR

11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05149707F

Rafael

Martínez

Tomás

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Juan del Rosal, 16

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

director@informatica.uned.es

619775729

913988663

Director de la Escuela Técnica

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02182398C

Alejandro

Tiana

Ferrer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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EMAIL

MÓVIL

admin.masteresoficiales@adm.uned.es
639166137

FAX

CARGO

913989406

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

BO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02516033V

Ana

García

Serrano

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Juan del Rosal, 16

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

agarcia@lsi.uned.es

629265127

913988663

Coordinador del Máster

RR
AD
OR
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MODIFICACiÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACiÓN EN PSICOLOGíA
Informado favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de

22

Aprobado en Consejo de Gobierno de

2015

30

de junio de

de junio de

2015

Cambios en la memoria del Máster, por indicaciones de la Comisión de Acreditación de la
ANECA:

o

Modificación de la oferta a 130 estudiantes.

o

Especificación de la cuantificación de períodos de tiempo trabajado para el
reconocimiento de créditos con el ratio n5 horas 5 ECTS,

o

Reconocer un máximo de 5 ECTS de experiencia profesional, siempre y cuando
pueda demostrar competencias en manejo de animales de experimentación,
procedimientos

básicos

de

laboratorio,

utilización

de

procedimientos

histológicos, técnicas de análisis del comportamiento animal, utilización de
técnicas básicas de investigación psicobiológica.

o

Modificación de las tasas de graduación en ~00{0, eficiencia en 60 0{0 y abandono
en 30'{o, eficiencia y satisfacción.

Además, la Comisión del máster en reunión del 21 de mayo de 2015 acuerda modificar el
plan de estudios en los siguientes términos:

o

Modificación en el carácter obligatorio u optativo de diferentes asignaturas:



La asignatura "Memoria operativa: funciones ejecutivas y procesos de
actualización" deja de ser obligatoria en los siguientes TFM:
•

Deterioro de los procesos cognitivos (atención, memoria y
lenguaje) en el envejecimiento normal, en el deterioro cognitivo
ligero y en la enfermedad de Alzheimer.

•

Intervención cognitiva en personas mayores sanas y con
enfermedades neurodegenerativas



•

Funcionamiento de la Memoria Operativa y estrategias

•

Procesamiento emocional y enfermedades neurodegenerativas

Asignaturas que dejan de tener carácter obligatorio en el TFM "Análisis
conductual en la formación de clases de estímulos":
•

Diseños de Investigación Avanzados (MOD 1)
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•

•

Aprendizaje humano: Aplicaciones de Biofeedback y usos en
investigación

•

Aprendizaje humano: principios y técnicas de entrenamiento
temprano

•

Reforzamiento, estructura y temporalidad de la conducta.

•

La asignatura Métodos informáticos deja de tener carácter
optativo recomendado.



Asignaturas que dejan de tener optativo recomendado en el TFM
"Estrategias y rendimiento espacial":





•

Métodos informáticos (MODI)

•

Técnicas de imágenes cerebrales y sus aplicaciones

•

NeuropsicologTa de la atención

•

Pupilometría como técnica de exploración

•

Técnicas de movimientos oculares (eye-tracking)

Memoria Operativa: funciones ejecutivas y procesos de actualización
•

Desarrollo Cognitivo y Memoria Operativa

•

Pensamiento, Comprensión y Memoria Operativa

•

Aprendizaje y procesos de alfabetización

•

Desarrollo de carrera y género

•

Calidad de vida laboral

Asignaturas que dejan de tener carácter optativo recomendado en el

TFM "Intervención cognitiva en personas mayores sanas y con
enfermedades neurodegenerativas":



•

NeuropsicologTa de la atención

•

Psicobiología del estrés y la memoria

Asignaturas que dejan de tener carácter optativo recomendado en el

TFM Funcionamiento de la Memoria Operativa y estrategias:
•

NeuropsicologTa de la atención

•

Desarrollo Cognitivo y Memoria Operativa

•

Pensamiento, Comprensión y Memoria Operativa.
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"

La asignatura Memoria Operativa: funciones ejecutivas y procesos de
actualización, deja de tener carácter obligatorio y pasa a ser optativa
recomendada.

"

Las asignatura Percepción inconsciente y percepción sin atención:
Procedimientos experimentales y aplicaciones prácticas tendrá carácter
obligatorio en el TFM "Aprendizaje y Condicionamiento en Humanos:
investigación y aplicaciones". Asimismo desaparece el carácter optativo
recomendado de las siguientes asignaturas:
o

Análisis de Datos y modelos estadísticos.

o

Análisis conductual de la formación de clases de estímulos.

o

Reforzamiento, estructura y temporalidad de la conducta.

o

Envejecimiento cognitivo en la tercera edad, Historiografía de la
psicología: perspectivas y técnicas de investigación.

o

Técnicas de imágenes cerebrales y sus aplicaciones en la
investigación actual en atención y percepción, Neuropsicología
de la atención.

o

Pupilometría como técnica de exploración del procesamiento de
la información.

o

Técnicas de movimientos oculares (eye-tracking) en el estudio
de la atención y percepción.

o

Neuropsicología de la atención, Ergonomía de tareas espaciales.

o

Aprendizaje humano: Técnicas de registro poligráfico.

o

Aprendizaje humano: Aplicaciones del Biofeedback y usos en
investigación.

o

Aprendizaje humano: Principios y técnicas de entrenamiento
temprano.

o

Memoria

operativa:

funciones

ejecutivas

y

procesos

de

técnicas

de

actualización.
"

La

asignatura

"Aprendizaje

humano:

principios

y

entrenamiento temprano" deja de tener carácter obligatorio en el TFM
"Aplicaciones del aprendizaje humano en la investigación básica".
"Asignaturas

que

dejan

de

tener

carácter

obligatorio

en

el

"Procesamiento emocional y enfermedades neurodegenerativas":
oNeuropsicología de la atención
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.Memoria

Operativa:

funciones

ejecutivas

y

procesos

de

actualización
.Envejecimiento cognitivo en la tercera edad
•

Psicobiología del estrés y la memoria

.Emociones y bienestar en el envejecimiento normal y patológico
" Asignaturas que dejan de tener carácter obligatorio en el TFM "Bienestar
personal y deterioro cognitivo en el envejecimiento":
.Envejecimiento cognitivo en la tercera edad
.Emociones y bienestar en el envejecimiento normal y patológico
.Métodos de inducción y medida de los procesos afectivos
•

Emoción y salud

•

Experiencia social y personal de envejecimiento

" Asignaturas que dejan de tener carácter obligatorio en el TFM "Identidad
social y contrato psicológico":
.Calidad de vida laboral
•

Perspectivas actuales en psicología de las organizaciones

" La signatura Experiencia social y personal de envejecimiento deja de tener
carácter obligatorio en el TFM "Cognición Social del envejecimiento".
" La

asignatura

Psicofarmacología

aplicada

deja

de

tener

carácter

obligatorio en el TFM "Psicobiología de las adicciones".
" La asignatura "Investigación En Psicopatología y salud: Trastornos en
adultos, niAos y adolescentes" deja de tener carácter obligatorio en los
siguientes TFM:
.Ansiedad, estrés y trastornos de ansiedad
.EI maltrato infantil: aspectos descriptivos, etiológicos y preventivos
•

Estrés psicosocial y salud

.Miedos y trastornos de ansiedad en niAos y adolescentes
.Psicoinmunología: estrés psicosocial, trastornos asociados y salud
•

Trastornos de la conducta alimentaria
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•

La asignatura Análisis de datos y modelos estadísticos así como la
asignatura Investigación en personalidad y salud dejan de tener
carácter obligatorio en TMF "Investigación en Psicología Positiva y
funcionamiento personal óptimo".

•

La

asignatura Investigación

en

comunicación

psicoterapéutica

como

variable proceso y/o resultados deja de tener carácter obligatorio en el
TFM " Proceso terapéutico".
•

La asignatura Investigación en personalidad y salud deja de tener carácter
obligatorio en los siguientes TFM:
•

Factores

emocionales

y

psicosociales

en

el

ámbito

de

la

Enfermedad Cardiovascular: estudio de su implicación en los
procesos de prevención, tratamiento y recuperación
.Personalidad y estado de ánimo negativo: ¿Cómo influye en el
bienestar físico y psicológico de las personas?"
.Calidad de vida y salud
•

La asignatura Investigación en Tratamiento Cognitivo Conductual de los
trastornos psicofisiológicos deja de tener carácter obligatorio en el TFM
"Evaluación

y

tratamiento

psicológico

de

los

trastornos

psicofisiológicos".
•

La asignatura Investigación en Evaluación Psicológica Clínica y de la Salud
deja de tener carácter obligatorio en el TFM " Emociones en personas
con discapacidad intelectual".

•

La asignatura Investigación en la ansiedad ante la actuación en público
deja de tener carácter obligatorio en el TFM "Ansiedad ante la actuación
en público".

•

La asignatura Ansiedad y estrés en contextos laborales deja de tener
carácter obligatorio en el TFM "Estrés laboral".

•

La asignatura Investigación en Trastornos Infantiles interiorizados y
exteriorizados deja de tener carácter obligatorio en el TFM "Agresión y
depresión en niños y adolescentes".

o

Asignar dos créditos a la asignatura "Competencias genéricas en información".

o

La asignatura "Cómo hacer una investigación en psicología" cambia de carácter
obligatorio a optativo.

o

La asignatura "Fundamentos epistemológicos de la conducta" reorganiza
contenidos y pasa a denominarse "El método científico en Psicología: desafíos y
perspectivas".
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o

Extinción de la asisnatura "Investisación en psicopatolosía y salud: trastornos
en adultos, niños y adolescentes y propuesta de una asisnatura actualizada
"Aplicación de las TIC en la intervención psicolósica con niños y adolescentes".

o

Extinción

de

asignaturas

no demandadas:

"Funcionamiento

cognitivo

y

ejecutivo en preescolares: evaluación e intervención" y su TFM asociado, con el
mismo nombre.
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MEMORIA EXPLICATIVA

Desde el curso académico 2009/2010 se han nombrado profesores tutores para los
másteres universitarios oficiales de la UNED, con el objetivo de prestar apoyo y colaboración a los
equipos docentes de estas enseñanzas. Las funciones principales a desarrollar por estos tutores
son las de apoyo al Equipo Docente en el seguimiento de la evaluación de las asignaturas del
Máster así como las de orientación a los alumnos en sus estudios, y de aclaración y explicación de
las cuestiones relativas al contenido de las asignaturas del Máster cuya tutoría desempeñan.
Para el segundo cuatrimestre del presente curso académico 201�/2015 están nombrados
los siguientes números de tutores:
�
�
�

�

�

�7 tutores para los Másteres universitarios oficiales
15 tutores para los Másteres de la Abogacía.
12,5 tutores para las asignaturas comunes del Máster Oficial Universitario en
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas.
29 tutores para las especialidades del Máster Oficial Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanzas de idiomas.
2 tutores del Practicum del Máster Oficial Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de idiomas en Madrid.

La compensación prevista en la convocatoria por el trabajo realizado asciende a 527,80 €
por mes, pagaderos en cinco mensualidades, para los tutores de los másteres oficiales y 267,86 €
para los tutores del Máster de la Abogacía así como para las asignaturas comunes, las
especialidades y el Practicum del Máster Oficial Universitario en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas.
El pago de todos estos tutores se realiza a través del Centro Asociado de Madrid, si bien
anualmente, el presupuesto generado por cada máster para este concepto se asigna al
vicerrectorado de investigación y de dicho vicerrectorado se transfiere al Centro Asociado de
Madrid a través del vicerrectorado de centros asociados.
Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita autorización para transferir al Centro
Asociado de Madrid la cantidad correspondiente al curso completo que asciende a 12�,033 €,
para los tutores de los másteres oficiales, 20.089,50 euros para los tutores del Máster de la
Abogacía, 55.580,95 euros para los tutores de las asignaturas comunes y las especialidades, y
5.278 euros para los tutores del Practicum del Máster Oficial Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de idiomas.
y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Madrid a 27 de mayo de 2015
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Dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y convocatoria de los
correspondientes concursos
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 22 de junio de 2015
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Filosofía

Antropología
Social y Cultural

Antropología
Social y Cultural

Psicología

Psicobiología

Psicobiología

PERFIL
"Antropología
social
y
cultural";
"Antropología Política I y II" (Grado en
Antropología Social y Cultural), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente:
Antropología de la Educación.
"Neuropsicología del desarrollo" (Grado e
Psicología), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes: Psicobiología
de la/del: identidad y orientación sexual.
Diferenciación sexual del cerebro y de la
conducta
parental.
Control
neurohormonal
de
la
nutrición.
Adicciones. Estrés y de la memoria.
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1 PAYD

1 PAYD
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Tramitación urgente de solicitudes y aprobación condicionada de convocatoria de
plazas de promoción de profesorado contratado
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 22 de junio de 2015
Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

FACULTAD/
ESCUELA
Gª e Hª

Ciencias

CC. Políticas y
Sociología

DEPARTAMENTO ÁREA DE
CONOCIMIENTO
Historia del Arte

Historia del Arte

Física Matemática
y de Fluidos

Zoología

Sociología I

Sociología

PERFIL
"Arte y poder en la Edad
Moderna", (Grado en Historia
del Arte), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
"Diversidad animal (Grado en
Ciencias
Ambientales);
"Biología" (Curso de Acceso),
con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas
de investigación preferentes:
Sistemática
de
reptiles
mesozoicos: historia evolutiva
y biogeografía del grupo.
"Antropologia
Social":
"Sociología de la diversidad"
(Grado en Sociología), con la
metodología de la enseñanza
a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Cambios socio-técnicos en
contextos
de
diversidad
cultural.
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1 PAYD

1 PAYD

ANEXO IX
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Dotación de plazas de profesor contratado doctor con carácter temporal en régimen
de interinidad
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 22 de junio de 2015
Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015

FACULTAD/
ESCUELA

CC. Políticas y
Sociología

Educación

Filosofía

DEPARTAMENTO

Sociología I

Tª de la Educación
y Pedagogía
Social

Antropología
Social y Cultural

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Sociología

Tª e Hª de la
Educación

Antropología
Social y Cultural

PERFIL
"Métodos y técnicas de investigación"
(Grado e Trabajo Social); "Sociología de la
educación" (Grado en Sociología), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Sociología del Genero; Sociología de la
Educación"; Sociología de la Juventud
"Estadística aplicada a las ciencias sociales
I y II" (Grado en Sociología), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Método y técnicas de investigación para el
análisis de la opinión pública. Métodos de
investigación en sociología de la salud.
"Teoría de la Educación"; "Prácticas
Profesionales V" (Grado en Educación
Social), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
"Conocimiento etnográfico: antropología
del parentesco"; "Evolución humana"
(Grado en Antropología Social y Cultural);
"Antropología del turismo: fundamentos
teóricos y líneas del trabajo" (Master en
Investigación
antropológico
y
sus
aplicaciones). Líneas de investigación
preferentes: Antropología del turismo.
Antropología del parentesco y nuevos
modelos de familia
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PROPUESTA

1 PCDI

1 PCDI

1 PCDI

1 PCDI

ANEXO X
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Dotación de plazas de profesor contratado doctor con carácter temporal en régimen
de interinidad
(Plaza no incluible en la lista de prelación para la opción a plazas de profesor contratado doctor,
de profesores contratados interinos y de profesores ayudantes doctores)
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 22 de junio de 2015
Aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015

FACULTAD/
ESCUELA

Derecho

DEPARTAMENTO

Derecho
Internacional
Público

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Derecho
Internacional
Público

PERFIL
"Derecho
Internacional
Público";
"Instituciones de la Unión Europea" (Grado
en Derecho), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes: La protección de
los valores de la comunidad internacional:
inmunidad, justicia e impunidad en el
derecho internacional contemporáneo.
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PROPUESTA

1 PCDI

ANEXO XI
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Convocatoria de plazas de CDU por concurso de traslado (disposición adicional 96ª de la Ley de
Presupuestos Generales de Estado 2015)
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 22 de junio de 2015
Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015

FACULTAD/
ESCUELA

CC.
Económicas y
Empresariales

Derecho
Mercantil

DEPARTAMENTO ÁREA DE
PERFIL
CONOCIMIENTO

Análisis
Económico II

Derecho
Mercantil

Fundamentos
de Análisis
Económico

Derecho
Mercantil

"Macroeconomía"
Líneas de investigador
preferente:
Fundamentos
de
Análisis Económico.

"Derecho Mercantil II
(contratos mercantiles y
derecho
concursal);
al
"Introducción
derecho" (docencia en
derecho y derecho
mercantil en Grados no
jurídicos).

PROPUESTA

COMISIÓN DE VALORACIÓN

1 PTU

Pres: José Mª Labega Azcona. CU. UNED
Voc. 1º: Javier Andrés Domingo. CU. U.
Valencia.
Voc. 2º: Ana Martín Marcos. PTU. UNED
Voc. 3º: Elena Huergo Orejas. PTO. UCM
Secretario: Marc Vorsatz. PTU. UNED
Suplentes:
Pres. : Fco Mochón Morcillo. CU. UNED
Voc. 1º: Teresa Garín Muñoz. PTU. UNED
Voc. 2º: Luis Puch Glez. PTU. UCM
Voc. .3º: J. Luis Zofio Prieto. PTU. UAM
Secretario: Rebeca de Juan Díaz. PTU.
UNED

1 PTU

Pres. Eduardo Galán Corona
Voc. 1º: J. Antonio Gª-Cruces Glez.
Voc. 2º: Alfredo Ávila de la Torre
Voc. 3º: Rafael Marimón Durá
Secretario: Alicia Arroyo Aparicio
Suplentes:
Pres.: J. Antonio Vega Vega
Voc. 1º: Josefina Boquera Matarredona
Voc. 2º. Mª Angeles Calzada Conde
Voc. 3º: Pilar Martín Aresti
Secretario: Eva Domínguez Pérez
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ANEXO XII
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Ámbito de aplicación y Criterios de valoración para la Convocatoria
2015 de asignación de retribuciones adicionales por méritos
individuales docentes, de investigación y de gestión para el personal
docente e investigador correspondientes al año 2014

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La asignación de las retribuciones adicionales se efectuará a solicitud del interesado.
Podrá participar en la convocatoria el personal docente e investigador de la UNED
que haya estado en situación de servicio activo o con contrato laboral en vigor en la UNED
durante el año 2014, con excepción de los profesores eméritos con contrato vigente durante
todo el año 2014 o que haya finalizado el 30 de septiembre de dicho año, del personal
docente e investigador con contrato de sustitución o por acumulación de tareas, del personal
con contrato de investigación, de los becarios de investigación, y del personal contratado, de
acuerdo con el artículo 48 de la LOU (modificado por la Ley orgánica 4/2007), mediante
contrato por obra o servicio determinado.
Será requisito adicional no haber sido objeto de sanción, salvo que ésta haya sido
cancelada.
2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

A) Criterios generales:
Los méritos y requisitos de los solicitantes deberán haber sido obtenidos a fecha 31
de diciembre de 2014.
Cuando el solicitante haya permanecido en situación de servicio activo o con
contrato laboral en vigor en la UNED durante un tiempo inferior a 12 meses en el año 2014,
la puntuación total resultante de la aplicación de los criterios se multiplicará por un factor
igual a la fracción de tiempo en situación de servicio activo o con contrato en vigor durante
2014.
La puntuación que obtengan los profesores con dedicación a tiempo parcial en todos
los apartados se multiplicará por un factor proporcional a su dedicación.
Los periodos de actividad docente y de actividad investigadora ya completados a 31
de diciembre de 2014 serán computables siempre que su reconocimiento se haya producido
con fecha anterior a la de publicación de la presente convocatoria en el BICI.
La puntuación obtenida por cada solicitante quedará limitada a un máximo de 10
puntos.
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B) Puntuación:
1. Grado de dedicación (hasta 2 puntos): Dedicación horaria de los profesores: hasta 2
puntos.
2. Actividad investigadora (hasta 4 puntos)
2.1. Por actividad investigadora acumulada (hasta un máximo de 3 puntos)
a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios: 1 punto por cada sexenio
que tengan reconocido, en la fecha de publicación de la presente convocatoria, por
la Comisión nacional evaluadora de la actividad investigadora, o por la propia
Universidad cuando se haya seguido un procedimiento de evaluación en el que haya
intervenido la CNEAI, conforme a las previsiones del Real decreto 1086/1989 y
disposiciones de desarrollo.
b) A los profesores contratados doctores: 1 punto por cada sexenio que tengan
reconocido, en la fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a los
requisitos especificados en el apartado a).
c) A los profesores colaboradores: 1 punto por cada sexenio que tengan reconocido, en
la fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a los requisitos
especificados en el apartado a).
d) A los solicitantes que hayan obtenido una valoración positiva de la ANECA para
categorías de profesorado contratado y siempre que no hayan tenido la posibilidad
de optar al reconocimiento del primer sexenio de actividad investigadora a fecha
31/12/2014, conforme a lo dispuesto en el apartado a), se les asignarán las
siguientes puntuaciones:
- acreditación como profesor contratado doctor: 1 punto
- acreditación como profesor ayudante doctor: 0,75 puntos
- acreditación como profesor colaborador: con grado de doctor, 0,5 puntos, con DEA
o certificado equivalente, 0,3 puntos.
En el caso de que se disponga de más de una acreditación, las puntuaciones serán
acumulables.

e) Solicitantes con grado de doctor: 0,5 puntos adicionales.
2.2. Por actividad investigadora en el año 2014 (hasta un máximo de 1,5 puntos)
a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios, profesores contratados
doctores, profesores colaboradores que, teniendo reconocido al menos un sexenio
de actividad investigadora, la fecha de su solicitud correspondiente al último sexenio
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reconocido sea posterior al 1 de enero de 2009, se les asignará 1 punto. Para el

cómputo del periodo de 6 años evaluables se tendrá en cuenta lo establecido en el
artículo 5 de la Orden de 2 de diciembre de 1994, por la que se establece el
procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora en desarrollo del Real
decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado
universitario.
b) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias
internacionales competitivas gestionados por la UNED: 1 punto por proyecto
c) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias
nacionales competitivas gestionados por la UNED: 0,5 puntos por proyecto
d) A los ayudantes que a 31/12/2014 no hayan obtenido acreditación de ANECA para
una categoría superior, y con informe positivo sobre su actividad investigadora
durante 2014 de su director de tesis o director de departamento: 0,5 puntos.

3. Actividad docente (hasta 4 puntos)
3.1 Por actividad docente acumulada (hasta un máximo de 3 puntos): Periodos de
actividad docente (quinquenios) reconocidos en la fecha de publicación de la presente
convocatoria: 0,75 puntos por periodo.
3.2 Por actividad docente en el año 2014 (hasta un máximo de 1,5 puntos)
a) Por la actividad docente desempeñada durante 2014: 1 punto
b) Por grabación de clases magistrales en formato de video, clases AVIP o
presentaciones de PowerPoint con voz, para su utilización en cursos virtuales de
enseñanzas regladas: 0,25 puntos por cada una de ellas
c) Por la participación en redes de innovación docente del Vicerrectorado de
innovación y calidad: 0,25 puntos por cada una de ellas.

4. Actividad de gestión (hasta 1 punto)
a) Cargos unipersonales. (Puntuación por año de desempeño):
- 0,5 puntos:
- 0,35 puntos:
- 0,3 puntos:

Rector
Vicerrector, Secretario general
Decano y Director de escuela

- 0,25 puntos:

Director de departamento, Secretario de facultad o escuela,
Vicedecano o Subdirector, Secretario adjunto de facultad o escuela,
Coordinador de programa de doctorado con mención de calidad
cuya Universidad responsable sea la UNED), Investigador principal de
proyectos europeos,
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-0,15 puntos:

Secretario de departamento, Coordinador de programa de doctorado
interuniversitario con mención de calidad cuya Universidad
responsable sea distinta de la UNED

Se asignarán las mismas puntuaciones a los correspondientes cargos asimilados.
b) Miembro del Consejo de gobierno. (Puntuación por año de desempeño):
- 0,15 puntos.
c) Miembros de los órganos de representación del PDI. (Puntuación por año de
desempeño):
- 0,3 puntos:
Presidente.
- 0,2 puntos:
Vicepresidente.
- 0,15 puntos: Secretario.
- 0,1 puntos: Resto de miembros.
Cuando el solicitante haya desempeñado cualquiera de los cargos valorados en al
apartado 4 durante un tiempo inferior a 12 meses en un año, la puntuación correspondiente
al cargo se multiplicará por un factor igual a la fracción de tiempo de desempeño del cargo
durante ese año.

5.- Participación en actividades de especial interés (hasta un máximo de 1 punto)
a) Participación durante el año 2014 en Programas de doctorado o Máster de carácter
oficial con Mención de excelencia o calidad: 1 punto.
b) Participación durante el año 2014 en Programas de doctorado o Máster
internacionales de carácter oficial: 1 punto.
c) Participación durante el año 2014 en Programas de doctorado o Máster
interuniversitarios de carácter oficial: 0,5 puntos.
d) Participación durante el año 2014 en proyectos de cooperación internacionales
obtenidos en convocatorias competitivas y gestionados por la UNED: 1 punto.

e) Participación durante el año 2014 en redes interuniversitarias nacionales gestionadas
por la UNED: 0,5
f)

puntos.

A los solicitantes que a 31/12/2014 hubieran obtenido acreditación para el acceso a
cuerpos docentes universitarios y no hubieran accedido al cuerpo correspondiente: 1
punto.

g) Puesta a libre disposición de los estudiantes matriculados durante el año 2014 en
los cursos virtuales de asignaturas, de la totalidad del material didáctico de al menos
una asignatura de titulación de grado: 1 punto.
h) Tutorización de trabajos de fin de grado (TFG) y de trabajos de fin de máster (TFM)
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presentados en el año 2014: 0,2 puntos por trabajo tutorizado hasta un máximo de
un punto.
i)

Haber editado o coeditado en el año 2014 en la Editorial UNED los materiales
básicos de asignaturas de grado: 1 punto.

j)

Participación en el año 2014 en el Comité de Bioética de la UNED en condición de
miembro del mismo: 0,1 puntos.

k) Participación durante el año 2014 en cursos de UNED Senior: 0,2 puntos
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ANEXO XIII
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MINIS1ERIO

DE DEFENSA

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia para el depósito, con fines didácticos, de
dos motores Garret TPE331 y un motor U9 en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de dicha Universidad.
En Madrid,

de

de 2015.
REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco Javier García Arnáiz, Jefe de Estado
Mayor del Ejército del Aire, en uso de las facultades delegadas por el Ministro de
Defensa en virtud de la Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre
delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de
convenios de colaboración.
De otra parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, en calidad de Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, nombrado por el Real Decreto
527/2013, de 5 de julio, en nombre y representación de la misma, según las
facultades conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre,
de Universidades, y de conformidad con los Estatutos de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, aprobados por el Real Decreto 1239/2011 , de 8 de
septiembre.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua
capacidad para obligarse y convenir y
EXPONEN
Primero.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia ha solicitado al Ministerio de Defensa-Ejército del
Aire el depósito, con fines didácticos, de dos motores Garret TPE331 y un motor U9.
Segundo.
El Ministerio de Defensa-Ejército del Aire dispone de dos motores Garret
TPE331 y un motor U9 para prestar dicha colaboración, sin que la misma implique
un obstáculo para el cumplimiento de las misiones de defensa que tiene
encomendadas.
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MINISTERIO

DE DEFENSA

El Ministerio de Defensa-Ejército del Aire es titular de dos motores Garret
TPE331 (P-22009C, P-22073C) y un motor U9 (L-0764), dados de baja,
inventariados, respectivamente, con los números EAS3-1 01, EAS3-1 02 y EAS3-116
en el sistema informático de inventario, control y gestión de Patrimonio Histórico
Mueble del Ministerio de Defensa, denominado Sistema MILES, y asignados al
Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA) para atender las
solicitudes que autorice el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se
regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.
Este convenio tiene por objeto que el Ministerio de Defensa-Ejército del Aire
ponga a disposición de la Escuela Técnica Superior (ETS) de Ingenieros Industriales
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ubicada en Madrid, en
calidad de depósito, con fines didácticos, dos motores Garret TPE331 (P-22009C;
P-22073C) y un motor U9 (L-0764) en el estado en que actualmente se encuentran.
Segunda. Aportaciones de las partes.
El Ministerio de Defensa-Ejército del Aire, en adelante MINISDEF-EA, pondrá
a disposición de la ETS de Ingenieros Industriales de la UNED, en adelante entidad
depositaria, los dos motores Garret TPE331 y el motor U9 anteriormente citados.
La entidad depositaria se compromete a:
a) Incluir en el cartel informativo que acompañe a los bienes depositados la
leyenda "Cedido por el Ministerio de Defensa-Ejército del Aire".
b) Correr con los gastos de acondicionamiento, traslado,
conservación y los de su eventual retirada y devolución.

instalación,

e) Recoger, una vez firmado el presente convenio, el material solicitado, en el
plazo de 6 meses.
d) Informar al SHYCEA, que decidirá las acciones que considere oportunas,
en caso de necesidad de tratamiento de limpieza, consolidación, reintegración o
restauración de los bienes depositados, quedando prohibida a la entidad depositaria
la aplicación de tratamiento alguno sin la autorización previa del SHYCEA.
e) Comprometerse a la guarda y custodia en las condiciones
medioambientales y de seguridad que garanticen la adecuada conservación e
integridad de los bienes depositados.
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MINISTERIO

DE DEFENSA

Tercera. Destino de los bienes en depósito.
La entidad depositaria no podrá dedicar los bienes que se depositan por el
presente convenio a otro destino o finalidad distinta de la expresada en la cláusula
primera sin la previa autorización por escrito del SHYCEA.
Asimismo, cualquier cambio de ubicación topográfica será solicitado por la
entidad depositaria al SHYCEA con carácter urgente si los motivos pudieran
perjudicar a los bienes, siendo, en cualquiera de los casos, obligatoria la
autorización de este último.
La entidad depositaria será responsable de cuantos daños puedan
ocasionarse, tanto al SHYCEA como a terceros, con motivo de la utilización de los
bienes que se depositan de acuerdo con este convenio, quedando el SHYCEA
exento de cualquier responsabilidad.
La entidad depositaria permitirá la visita y la inspección física de los bienes
depositados a los técnicos que designe el SHYCEA, dándoles todas las facilidades
para ello.
Cuarta. Financiación.
La colaboración del MINISDEF-EA se realiza a título gratuito, sin
contraprestación económica alguna. Los gastos que conlleve la ejecución del
presente convenio correrán a cargo de la entidad depositaria.
Quinta. Medidas de control y seguimiento.
Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento, compuesta por dos
representantes del MINISDEF-EA y dos representantes de la ETS de Ingenieros
Industriales de la UNED que, en su momento, se determinen por el General Jefe del
SHYCEA y por el Director de la ETS de Ingenieros Industriales de la UNED.
Compete a esta Comisión el estudio y la propuesta de los proyectos y
actividades a desarrollar, para su posterior aprobación, en su caso, por los órganos
de decisión que corresponda, siendo también la responsable de proponer la solución
amistosa de las controversias que pudieran surgir en la interpretación y aplicación de
este convenio.
La Comisión podrá, en cualquier momento, proponer a ambas partes la
modificación de las cláusulas de este convenio, así como la supresión o adición de
cualquier otra que estime oportuna.
La Comisión se reunirá, al menos, una vez durante el periodo de vigencia del
convenio, o previa petición de cualquiera de las partes. Su presidencia será ejercida
de forma rotatoria entre las partes, comenzando por la ETS de Ingenieros
Industriales de la UNED. Las decisiones se adoptarán por unanimidad.
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MINISTERIO

DE DEFENSA

Sexta. Legislación aplicable.
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa. Se
regulará por lo establecido en el mismo, quedando excluido del ámbito de aplicación
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, conforme a lo dispuesto en su
artículo 4.1. e).
Sin perjuicio de lo anterior, para resolver las dudas y controversias que
pudieran surgir en la aplicación de este convenio se estará a lo dispuesto en las
cláusulas del mismo y, subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, a las restantes normas administrativas que le sean de
aplicación y a los principios generales del Derecho.
Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes como
consecuencia de la ejecución del convenio deberán solventarse por mutuo acuerdo
de las mismas. Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, serán de conocimiento y
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Séptima. Vigencia.
El convenio tendrá una duración de cuatro años desde la fecha de su firma,
pudiendo prorrogarse por dos años más, previo acuerdo expreso de las partes
mediante la suscripción de la correspondiente adenda al convenio.
No obstante, la referida colaboración estará siempre supeditada a las
necesidades de la Defensa Nacional y, en particular, a las del MINISDEF y el
SHYCEA, por lo que, surgida tal necesidad, el convenio quedará suspendido en
tanto persista la misma o, en su caso, extinguido, sin que sea preciso aviso o
denuncia previa en este sentido y sin derecho a reclamación alguna por parte de la
entidad depositaria o de concesión de indemnización o compensación a su favor.
Octava. Causas de resolución.
El presente convenio quedará resuelto por alguna de las siguientes causas:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Denuncia del convenio por cualquiera de las partes, formulada de forma
fehaciente con dos meses de antelación a la fecha de su efectividad.
e) Necesidades del MINISDEF o del SHYCEA, según se establece en la
cláusula séptima.
d) Incumplimiento grave, por parte de la entidad depositaria, de las
obligaciones establecidas en el convenio.
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MINISTERIO
DE DEFENSA

e) No recoger los bienes objeto del depósito en el plazo de seis meses desde
la firma del convenio.
Novena. Devolución de /os bienes en depósito.
Al finalizar la vigencia del convenio, incluyendo su posible prórroga, la entidad
depositaria deberá devolver al SHYCEA los bienes en depósito en el mejor estado
posible de acuerdo con una utilización apropiada del mismo, estando obligada, en su
caso, a realizar a su cargo, las restauraciones que el SHYCEA dictaminara.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio
en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

EL JEFE DE ESTADO MAYOR
DEL EJÉRCITO DEL AIRE

EL RECTOR MAGNÍFICO

- Francisco Javier García Arnaiz -

-Alejandro Tiana Ferrer-
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ANEXO XIV
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Vicerrectoraado de Investigación y Traansferencia
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Vicerrectoraado de Investigación y Traansferencia
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Exposicción de Motivos
El Real D
Decreto 99/2011,
9
de
d 28 de enero, po
or el que se regula
an las ens
señanzass
oficiales de docto
orado, tie
ene por objeto la
a organiz
zación de
e los esttudios de
e
pondiente
es al Terrcer Ciclo
o de las enseñan
nzas univ
versitariass
doctorado corresp
ntes a la obtención
o
n del título
o de Docto
orado, co
on carácte
er oficial y
oficiales conducen
en todo el territorio nacional.
n
validez e
blecen lo
os requis
sitos gene
erales re
equeridos para la
a
En esta norma se estab
mas de D
Doctorado
o, así com
mo, entre
e otras cu
uestiones,
verificación de loss Program
ones en relación ccon la dirrección, supervisión
n y tutela
a de tesiss
diversas disposicio
es. Tambiién regula
a diversoss aspecto
os relativo
os a la de
efensa de
e la tesiss
doctorale
doctoral.
R
Decrreto 1002//2010, de 5 agosto, sobre exxpedición de títuloss
Por otra parte, el Real
ó nuevas previsione
p
es en esta
a materia que es ne
ecesario reflejar
r
en
n
oficiales incorporó
a de la UN
NED.
la normattiva propia
Asimismo
o, la UNED ha optado
o
po
or que se
ean las Escuelas
E
de Docto
orado lass
encargad
das de la organizac
ción del D
Doctorado,, dentro de su ámb
bito de ges
stión, y a
ellas se d
dedica el Título
T
III de
d este Re
eglamento
o.
El Real Decreto se
s remite
e a los Esstatutos de
d las res
spectivas Universid
dades en
n
e
Esccuelas de Doctorado
o; sin emb
bargo, lo novedoso
n
o
cuanto a la forma de crear estas
norma ha
a impedido
o que la rreciente re
eforma de
e los Esta
atutos de la UNED
D
de esta n
contempllara expre
esamente la existe ncia de estas
e
Escu
uelas y su
u procedim
miento de
e
creación..
Por tanto
o, resulta necesario
o aprobar en el sen
no de la UNED
U
una
a norma que, hasta
a
que se p
produzca una
u nueva
a modifica
ación esta
atutaria, adecúe
a
nu
uestra organización
n
a lo que lla nueva normativa
n
a establece
e.
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Los crite
erios de exigencia
a que esstablece el Real Decreto 99/2011 para la
a
verificación de loss Program
mas de D
Doctorado se traduc
cirá, nece
esariamen
nte, en la
a
d
líneas y grupos de
d investiigación qque desarrrollen su
u
coordinacción de distintas
actividad científica
a en áreas
s de conoccimiento afines.
a
era, el Re
eal Decretto también
n determina la nece
esidad de
e justificarr
De la missma mane
una massa crítica suficiente
e de doce
entes de tercer ciclo que h
hayan rea
alizado ell
Doctorad
do, así co
omo de estudiantess que estén realiz
zando esttos estudios en su
u
ámbito d
de conocim
miento. Con
C
el fin de garan
ntizar la libertad d e investig
gación, la
a
Comisión
n Académ
mica en el caso de los Programas de
e Doctorad
do, y el Comité
C
de
e
Dirección
n en el casso de las Escuelass, garantiz
zarán que,, tanto perrsonal inv
vestigadorr
como esstudiantess integra
ados en ambas unidades, puedan
n desarro
ollar suss
proyectoss científiccos con independen
ncia, resp
petando la
a legislació
ón genera
al vigente
e
y, especííficamente
e, las norm
mas aprobadas por la Unive
ersidad y a
aquellas recogidas
r
s
en los R
Reglamenttos intern
nos corresspondienttes, busca
ando las posibles sinergiass
entre ello
os y atend
diendo a las pecul iaridades de la inv
vestigación
n de las diferentes
d
s
áreas sin
n discrimin
nación enttre ellas.
En su vvirtud, el Consejo de Gobie
erno, de acuerdo con lo e
establecid
do en loss
Estatutoss de la UN
NED, apru
ueba el sig
guiente:
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REGLA
AMENTO
O REG
GULAD
DOR DE
D
LO
OS ES
STUDIO
OS DE
E
DOCTO
ORADO Y DE LAS ES
SCUELA
AS DE DOCTO
ORADO DE LA
A
UNED
udios de doctorad
do en la UNED.
U
TÍTULO I Los estu
o I. Objeto
o, organiz
zación y c
competen
ncias.
Capítulo
Artículo 1
1. Objeto.
El presente
e Reglame
ento tiene
e por objjeto regular, de co
onformida
ad con lo
o
establecido en el Real Decreto 99/20
011, de 28
2 de enero, las en
nseñanzas
s oficialess
de docto
orado conducentes a la obte
ención de
el Título de
d Doctorrado y la creación,
organizacción e imp
plementac
ción de lass Escuela
as de Docttorado dee la UNED
D.
Artículo 2
2. Estrateg
gia en ma
ateria de in
nvestigación y de fo
ormación doctoral.
es la inve
La UNED establece como
c
una
a de sus funciones
f
s esenciale
estigación
n
científica
a de calidad realiza
ada por ssu profesorado y como
c
uno
o de sus objetivoss
prioritario
os potencciar la ac
ctividad in
nvestigado
ora desarrrollada e n el ámb
bito de la
a
I+D+i y, en particcular, en el
e ámbito
o de los estudios
e
de
d doctora
rado, con el fin de
e
promover el avancce del conocimientto y la po
osible aplic
cación de
e los resultados de
e
esta activvidad a la
a mejora del
d bienesstar socia
al de forma responssable, sos
stenible y
con respe
eto a los derechos
d
fundamen
ntales.
Pa
ara lograrlo, la UNE
ED desarrrollará y consolida
c
rá accione
es estraté
égicas de
e
promoció
ón de la in
nvestigación de callidad, de acceso
a
a la carrera
a investiga
adora, de
e
mejora de la gestiión de la investigacción, facilitando y potenciand
p
do la inve
estigación
n
de los g
grupos consolidad
c
dos en e
el ámbito
o de los estudioss de doc
ctorado y
promovie
endo la transferencia del conocim
miento y de los resultado
os de la
a
investiga
ación a la sociedad.
s
En
n el conjun
nto de ac
ctuacioness encamin
nadas a potenciar
p
lla investig
gación, la
a
UNED se
e marcará
á como objetivo
o
a
alcanzar el
e grado de
d excele
encia en todas lass
accioness desarrolladas.
n perjuicio
o de otras
s vías e i nstrumen
ntos, los estudios
e
d
de doctora
ado en la
a
Sin
UNED sse constittuyen en vehículo
o fundame
ental a través de
el cual arrticular la
a
formación
n de estu
udiantes con
c
los o
objetivos de
d la estrategia de
e investig
gación de
e
nuestra Universid
dad, cons
stituyendo
o el puntto de integración entre el Espacio
o
Europeo de Educcación Superior (E EES) y el
e Espacio
o Europeo
o de Inve
estigación
n
(EEI).
El objetivo final
f
de es
sta estrate
egia es mejorar
m
los
s resultad os de la UNED en
n
materia de invesstigación, incorporá
rándola y manteniéndola e
entre las mejoress

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

Vicerrectoraado de Investigación y Traansferencia

universid
dades y capacitánd
c
dola para
a formar parte de los camp
pus de excelencia
e
a
internacio
onal.
Artículo 3
3. Estructu
ura.
Loss estudioss de docto
orado se o
organizará
án en la UNED
U
de cconformid
dad con lo
o
establecido en la legislación vigente
e, en este Reglame
ento y en las normas que lo
o
desarrolle
en.
La duración
n de los estudios
e
d e doctora
ado y, en su caso, las prórrrogas que
e
puedan a
aprobarse
e, se regirrán por lo
o establec
cido en el artículo 3 del Rea
al Decreto
o
99/2011, de 28 de
d enero,, por el q
que se regulan la
as enseña
anzas oficiales de
e
doctorado.
Artículo 4
4. Organizzación de la formacción docto
oral.
La organiza
ación de la
a formaci ón doctorral se llev
vará a cab
bo de con
nformidad
d
con lo esstablecido en el artíículo 4 de
el Real De
ecreto 99/2
2011, de 2
28 de ene
ero, por ell
que se re
egulan lass enseñan
nzas oficia
ales de do
octorado.
Lass Escuela
as de Doctorado a
apoyará a los Prog
gramas de
e Doctora
ado en la
a
realizació
ón de esta
as activida
ades de fo
ormación.
Artículo 5
5. Compettencias qu
ue deben adquirirse
e en los estudios de
e Doctora
ado.
Lass competencias, ca
apacidade
es y destrrezas que
e debe ad
dquirir el alumnado
a
o
de docto
orado se regirán por
p lo esstablecido en el artículo 5 del Real Decreto
o
99/2011, de 28 de
d enero,, por el q
que se regulan la
as enseña
anzas oficiales de
e
doctorado y, específicamen
nte, por lo
o que esta
ablezca la memoria
a de verific
cación de
e
cada uno
o de los Programas de Docto
orado.
Capítulo
o II. Admis
sión y bajas en los
s estudio
os de doc
ctorado.
Artículo 6
6. Requisiitos de acceso.
Loss requisito
os de acc
ceso al do
octorado serán
s
los establecid
e
dos en el artículo 6
del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regula
an las ens
señanzass
oficiales de docto
vigente en su ca
orado, o normativa
n
aso, y, esspecíficam
mente, loss
regulados en la me
emoria de
e verificacción de cada Progra
ama de Do
octorado.
Artículo 7
7. Criterioss de admisión.
De co
onformida
ad con lo estableci do en el artículo 7 del Reall Decreto 99/2011,,
de 28 de enero, po
or el que se
s regulan
n las ense
eñanzas oficiales
o
de
e doctorado:
1. A ttravés de
e las Com
misiones A
Académic
cas de los
s Program
mas de Doctorado
D
o
pod
drán esta
ablecerse requisito
os y criterrios adicio
onales pa
ara la se
elección y
adm
misión de
e estudiantes a los d
diferentes
s Program
mas de Docctorado.
2. Cu
uando un Programa de Docctorado exija la realización de comp
plementoss
forrmativos, el alumna
ado deberrá matricu
ularse de dichos co
omplemen
ntos en ell
mo
omento de
e realizarr la prime
era matríc
cula y sup
perarlos e
en el prim
mer curso
o
aca
adémico. De no hacerlo así, causará baja en ell Program
ma.
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3. Po
odrá solicittarse y ob
btenerse, e
en su cas
so, la admisión a va
arios Programas de
e
Do
octorado, si
s bien no se podrá
á simultane
ear matríc
cula en m ás de uno
o.
4. La UNED, en
e cumplim
miento de sus objettivos en re
elación co
on los prin
ncipios de
e
igu
ualdad y apoyo a estudian
ntes con necesida
ades educcativas especiales
e
s
derivadas de la disca
apacidad, articulará
á a través del Cen
ntro de Atención
A
a
Un
niversitario
os con Discapacid
D
dad de la UNED (UNIDIS
S), las medidas
m
y
serrvicios de
e apoyo y asesora miento ad
decuados para la consecuc
ción de la
a
igu
ualdad rea
al y efectiv
va de este
e colectivo
o.
5. Cu
uando se trate
t
de programass conjunto
os, el conv
venio inclu
uido en la memoria
a
de verificación del programa d
determina
ará la form
ma en qu
ue debe llevarse a
bo dicha matrícula.
m
cab
Artículo 8
8. Baja tem
mporal
1. El alumnado
o podrá ac
cogerse a
al período de suspe
ensión pre
evisto en el
e artículo
o
3, apartado 2, párraffo 4 del R
Real Decrreto 99/20
011, de 28
8 de enero, por ell
que
e se regu
ulan las enseñanza
as oficiales de docttorado, co
on la oblig
gación de
e
ma
antener su
u matrícu
ula activa , mediantte el abono de loss precios
s públicoss
corrrespondie
entes.
2. Asimismo, el
e alumna
ado podrá
á solicitarr la baja académicca tempo
oral en ell
Pro
ograma por un período máxximo de un
n año, am
mpliable p or un año
o más. La
a
sollicitud se
e tramitarrá ante la Comis
sión Aca
adémica d
del Programa de
e
Do
octorado, la cual se
s pronun
nciará sob
bre la pro
ocedencia
a de acce
eder a lo
o
sollicitado. Las
L
bajas deberán
n ser com
municadas
s para suu tramitac
ción a lass
Escuelas de
e Doctora
ado y habrán de recoger el
e período
o concretto al que
e
afe
ectarán, la
as obligac
ciones que
e contrae el alumnado cuan do se pro
oduzca su
u
rein
ncorporacción y en
n ningún caso alterarán el
e calend ario acad
démico y
adm
ministrativvo fijado por
p la Univversidad.
3. Lass bajas académic
a
cas tempo
orales no
o eximirán
n del pag
go de los
s precioss
púb
blicos corrrespondie
entes.
o III. Derec
chos y de
eberes de
el alumna
ado de Do
octorado..
Capítulo
Artículo 9
9. Derecho
os y debe
eres del allumnado de
d Doctorrado.
1. Se
e considerra alumna
ado de D
Doctorado al matric
culado en cualquiera de loss
Pro
ogramas de
d Doctorrado de la
a UNED.
2. El alumnado
o de Docto
orado tien
ne los mis
smos dere
echos y de
eberes qu
ue el resto
o
del alumnad
do univers
sitario de la UNED
D, de confformidad con lo es
stablecido
o
en la legisla
ación gen
neral, la normativa
a universiitaria y lo
os Estatuttos de la
a
UN
NED y, esspecíficam
mente, loss señalad
dos en los
s artículoss 11 y 12
2 de este
e
Re
eglamento
o.
Artículo 1
10. Derechos del allumnado d
de Doctorrado.
En
n particula
ar, el alu
umnado d
de Doctorado tien
ne los sig
guientes derechoss
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específiccos:
a) A recibir una fo
ormación investigad
dora de calidad, que prom
mueva la
a
aldad y la
a responsa
abilidad so
ocial.
excelenccia científiica, la igua
b) A contarr con un docente
d
q
que se encargue de
e su Tutooría en el momento
o
de su in
ncorporaciión al Pro
ograma de Doctora
ado que o
oriente su
u proceso
o
formativo
o y, en ell plazo máximo de
e seis mes
ses desde
e su matrriculación,,
contar con un doc
cente que
e asuma la
a Direcció
ón de la te
esis y, en
n su caso,
la Codire
ección, co
on experie
encia inve
estigadora
a acreditad
da, que su
upervisen
n
la realiza
ación de la
a tesis do
octoral.
c) A conocer la carrera prrofesionall de la investigacción y a que la
a
universid
dad promu
ueva en ssus Progra
amas de Doctorado
D
o oportuniidades de
e
desarrollo de la ca
arrera inve
estigadora
a.
d) A particiipar en prrogramas y convoc
catorias de ayudass para la formación
f
n
investiga
adora y pa
ara la movvilidad nac
cional e in
nternacion
nal.
e) A contarr con el re
econocimiiento y pro
otección de
d la prop
piedad inte
electual a
partir de
e los res
sultados de la te
esis docto
oral y de
e los trabajos de
e
investiga
ación prev
vios, en lo
os término
os que se establece
en en la le
egislación
n
vigente sobre
s
la materia.
m
f) A recibirr la consid
deración d
debida en cuanto a derechoss de repres
sentación
n
en los órganos de gobiierno de la Univ
versidadess, como personall
investiga
ador en formación
f
n, de con
nformidad con lo establecido en la
a
legislació
ón en matteria de ciiencia e in
nvestigación.
g) A particiipar en el seguimie
ento de lo
os Programas de D
Doctorado
o y en loss
procesoss de eva
aluación in
nstituciona
al, en los
s término
os previsto
os por la
a
normativva vigente
e.
h) A solicittar durantte los pe
eríodos orrdinarios de matríccula el ca
ambio de
e
modalida
ad en la dedicaciión elegid
da, tiempo comple
eto o parrcial, que
e
requerirá
á la autorización d
de la Com
misión Ac
cadémica del Prog
grama de
e
Doctorad
do.
Artículo 1
11. Deberres del alu
umnado de
e Doctora
ado.
El alumnado
o de Docto
orado tien
ne los sigu
uientes de
eberes:
a) Co
olaborar lealmente
e con ell profeso
orado encargado de la Dirección,
D
,
Co
odirección y Tutoría
a, en su ccaso, en la elaboración y d
defensa de la tesiss
doctoral.
b) Cu
umplir con
n las obligaciones propias de su co
ondición d
de miemb
bro de la
a
com
munidad universita
aria de lla UNED y con cualquier otro que
e le sea
a
asiignado en
n la legisla
ación vige nte y en lo
os Estatutos de la U
Universida
ad.
espetar la confidenc
cialidad de
e los dato
os e inform
maciones q
que el pro
ofesorado
o
c) Re
encargado de
d la Dire
ección, Co
odirección
n, o Tutorría, en su
u caso, o cualquierr

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

Vicerrectoraado de Investigación y Traansferencia

otrro miemb
bro del equipo in
nvestigad
dor en el
e que e
esté integ
grado, le
e
pro
oporcionen o revele
en de ma
anera oral, escrita, gráfica o por cualq
quier otro
o
me
edio de diffusión, salvo autorizzación ex
xpresa.
umplir las normas y protoccolos sobre protec
cción de datos de carácterr
d) Cu
personal resspecto de la inform
mación que
e utilice en
e la elabo
oración de
e su tesiss
doctoral.
e) Re
espetar la
as normas
s y proce
edimientos que la UNED e
establezca
a para la
a
corrrecta tram
mitación de
d los estu
udios de doctorado
d
.
orme a lo
os princip
pios de inttegridad científica,
c
especialm
mente en
n
f) Acctuar confo
relación con
n posibles conflictoss de interé
és y la utilización de
e fuentes y datos.
g) Acctuar dilig
gente y responsa
ablemente
e en tod
do lo co
oncerniente a su
u
invvestigación y respecto del usso privativ
vo o compartido de recursos humanoss
n por la Universid
y m
materialess que sea
an puesto
os a su disposició
d
dad o porr
otrras institucciones públicas o p
privadas.
evistas en
n el Progrrama de Doctorado
D
o
h) Asistir y parrticipar en las activiidades pre
o e
específica
amente en las señ
ñaladas por
p el pro
ofesorado
o encarga
ado de la
a
Dirrección, o Codirecc
ción, en su
u caso.
espetar la
as funcion
nes y com
mpetencia
as del pro
ofesorado
o encarga
ado de la
a
i) Re
Dirrección, o Codirecc
ción, en ssu caso, rehusando
r
o instrucc iones de personass
disstintas, sin
n autoriza
ación exp
presa de quien o quienes hayan as
sumido la
a
dirección de
e la tesis.
TÍTULO II. Los Prrogramas
s de Docto
orado
Capítulo
o I. Definic
ción, propuesta, a
aprobació
ón y modificación de Progrramas de
e
Doctorad
do.
Artículo 1
12. Definicción
So
on Progra
amas de Doctorad
do de la
a UNED aquellos que ha
ayan sido
o
aprobado
os por el Consejo de Gobie
erno, confforme a la
a legislaciión vigentte y a lass
normas e
específica
as de la UN
NED.
Artículo 1
13. Propuesta y aprrobación d
de Progra
amas de Doctorado
D
o.
1. La compete
encia para la ap
probación de los Program
mas de Doctorado
D
o
corrresponde
e al Conse
ejo de Go bierno de
e la UNED, a propue
esta de:
a) El Consejo de Gobierno
G
de la UNE
ED.
s, Escuela
as Técnica
as e Institu
utos de in
nvestigació
ón.
b) Las Facultades
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c) Uno o varios grrupos de investigac
ción recon
nocidos po
or la Univ
versidad u
otras estructura
as de inve
estigación.
d) El perrsonal doc
cente e invvestigado
or.
e) Cuand
do el Pro
ograma se
e propong
ga en collaboración
n con otra u otrass
univerrsidades u organissmos, el acuerdo o conve nio previo
o incluirá
á
necessariamente
e al respo
onsable de
d la UNE
ED, que sserá el co
ompetente
e
para elevar
e
y trramitar la correspon
ndiente prropuesta.
f) Para la
l propues
sta y verifficación de Program
mas de Do
octorado conjuntoss
internacionales
s Erasmu
us Mundu
us se esttará a lo
o dispues
sto en la
a
Dispo
osición Adicional Prrimera del Real Dec
creto 99/2
2011, por el que se
e
regula
an las ens
señanzas oficiales de
d doctora
ado.
2. Loss conven
nios de colaboraci
c
ón entre la UNED
D y otrass Univers
sidades u
org
ganismos que teng
gan por ob
bjeto la re
ealización conjunta
a de Programas de
e
Do
octorado deberán
d
ser
s aprob
bados porr el Consejo de G obierno, previa su
u
firm
ma por el Rectorado
o.
En
n caso de que comp
porten com
mpromiso
os económ
micos para
a la UNED
D deberán
n
serr comuniccados, co
on carácte
er previo a su aprrobación p
por el Co
onsejo de
e
Go
obierno, al
a Vicerrec
ctorado co
ompetente
e en asun
ntos econó
ómicos, que
q podrá
á
em
mitir opinió
ón fundam
mentada so
obre los mismos.
m
3. La propuestta de memoria de verificación será remitida a las Esc
cuelas de
e
Do
octorado, que
q realiz
zará la com
mprobació
ón técnica
a e inform
mará al Coordinadorr
oC
Coordinad
dora, en su
u caso, de
e los aspe
ectos que deban su
ubsanarse
e.
La pro
opuesta de un nuevvo Programa de Do
octorado ccubrirá objjetivos no
o
con
ntemplado
os en los
s Program
mas existe
entes y to
omará en considerración loss
reccursos humanos y materiales
m
s que pue
edan pone
erse a su d
disposició
ón.
4. Co
oncluido este trámite, el Com
mité de Dirrección de
e las Escu
uelas de Doctorado
D
o
esttudiará el proyecto de memo
oria y emitirá inform
me favorab
ble o desffavorable,,
en este último caso, motivada
amente, incluyendo
o, si proccede, los aspectoss
que debería
an ser subsanadoss y el pla
azo para realizar d
dicha subs
sanación..
Tra
anscurrido
o el plaz
zo, el Co
omité de Dirección
n de la E
Escuela volverá
v
a
pro
onunciarse
e sobre el proyeccto y, en su caso
o, sobre llas modifficacioness
aportadas.
5. Si, finalmen
nte, el infforme es negativo, se remiitirá la do
ocumentación a la
a
Co
omisión de
e Investig
gación y D
Doctorado
o, donde se
s somete
erá a eva
aluación y
ressolución.
6. Ob
btenido el informe favorabl e del Co
omité de Dirección
n, la me
emoria se
e
som
meterá a un perío
odo de au
udiencia pública de
d diez d ías hábile
es en lass
Escuelas de
e Doctorad
do. Finalizzado este plazo, la propuestta de mem
moria, con
n
el informe fa
avorable del Comité de Dirección, se
e remitirá
á a la Com
misión de
e
Invvestigación y Docto
orado para
a su estud
dio, delibe
eración y a
acuerdo y posteriorr
traslado al Consejo
C
de
d Gobiern
no, para su
s aproba
ación. De la implan
ntación de
e
nuevos Prog
gramas de
e Doctora do se darrá cuenta al Consejjo Social.
7. La aprobaciión de un
n Program
ma de Do
octorado es
e condicción impre
escindible
e

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

Vicerrectoraado de Investigación y Traansferencia

para su aplicación, pero
p
no im
mplica ne
ecesariam
mente su iimplantac
ción en ell
currso acadé
émico inmediato. La
a implanta
ación efec
ctiva puedde estar su
upeditada
a
al cumplimiento de determina
adas condiciones de viabiliidad econ
nómica u
operativa, o a la firma
a definitiva
a de un co
onvenio co
on otras in
nstitucione
es.
Artículo 1
14. Modificación de
e los Progrramas de Doctorad
do.
1. Lass propuestas de modificacción de los Progra
amas de Doctorado serán
n
Programa
pre
esentadass por el Coordina
ador o Coordinado
C
ora del P
a, con ell
acu
uerdo de la Comisión Aca
adémica, a las Es
scuelas d
de Doctorrado, que
e
rea
alizará la
a comprobación té
écnica de
e la doc
cumentaciión prese
entada e
info
ormará de
e los aspe
ectos que deban su
ubsanarse.
2. Co
oncluido este trámite, el Com
mité de Dirrección de
e las Escu
uelas de Doctorado
D
o
esttudiará la
as propue
estas de modificac
ción del Programa
a de Doc
ctorado y
em
mitirá info
orme favorable o desfa
avorable, en esste últim
mo caso,
mo
otivadame
ente, inclu
uyendo, ssi proced
de, los aspectos que debe
erían serr
sub
bsanadoss y el plazo para rea
alizar dich
ha subsan
nación. Trrascurrido
o el plazo,,
el Comité de
d Direcc
ción de lla Escuella volverá
á a pronnunciarse sobre ell
pro
oyecto y, en
e su caso, sobre la
as modific
caciones aportadas
a
s.
3. Si, finalmen
nte, el infforme es negativo, se remiitirá la do
ocumentación a la
a
Co
omisión de
e Investigación y D
Doctorado
o, donde se
s somete
erá a eva
aluación y
ressolución.
4. Obttenido el informe favorable
f
del Comité de Dirrección d e las Esc
cuelas de
e
Docctorado, la
l propue
esta de m
modificación será remitida a la Com
misión de
e
Inve
estigación
n y Doctorrado dond
de continu
uará su tra
amitación.
Capítulo
o II. Comis
sión Acad
démica d
del Progra
ama de Doctorado
o
Artículo 1
15. Compo
osición y funcioness de la Comisión Ac
cadémica..
1. Ca
ada Programa de Doctorad
a
do será organizado y coo
ordinado por una
Co
omisión Accadémica, conform
me a lo pre
evisto en la legislacción vigente y en la
a
me
emoria de verificación del Pro
ograma.
2. Diccha Comisión Acad
démica e stará com
mpuesta, de conforrmidad co
on lo que
e
esttablezca la propue
esta de P
Programa de Docto
orado, po
or quien ostente
o
la
a
á, quien ostente la Secreta
Co
oordinació
ón, que la
a presidirá
aría y el personall
invvestigadorr principall de las lííneas de investigac
ción que se integra
an en loss
Pro
ogramas, o una representacción del mismo
m
si así
a consta
ara en la Memoria,,
así como aquellos
a
otros
o
miem
mbros qu
ue se pre
evean en los conv
venios de
e
collaboración
n suscrito
os con o
otras Univ
versidade
es u orga
anismos. También
n
podrán inte
egrarse en
n la mism
ma el pe
ersonal in
nvestigado
or de Org
ganismoss
Pú
úblicos de
e Investig
gación assí como de otras
s entidade
es e institucioness
imp
plicadas en
e la I+D+
+i tanto na
acional como internacional.
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3. La Comisión
n Académ
mica, actua
ará como
o un órgan
no colegia
ado y se regirá
r
porr
lass normas que
q regula
an el funccionamiento de dich
hos órgan os.
4. Se
erán funcio
ones de la
a Comisió
ón Académ
mica:
a) Estab
blecer y ap
plicar requ
uisitos y criterios
c
adicionaless para la selección
n
y adm
misión de estudiante
e
es al Prog
grama de Doctorado
D
o.
b) Organ
nizar y pllanificar la
as activid
dades del Program
ma en ca
ada curso
o
acadé
émico.
c) Implementar la
as activida
ades form
mativas es
specíficass del alum
mnado en
n
funció
ón de las líneas de investigac
ción a las que se ad
dscriban.
d) Evaluar anualm
mente el Plan de
e investigación y el Docum
mento de
e
activid
dades del alumnad
do, así como
c
los informess que sob
bre dicho
o
docum
mento debe emitirr el profe
esorado encargado
e
o de la Dirección,
D
Codire
ección y Tutoría
T
de
e la tesis, en
e su cas
so.
e) Designar, para
a cada esstudiante, un docen
nte que sse encargue de su
u
Tutoríía en el momento
m
d
de la adm
misión y un docente
e que se encargue
e
de la Dirección
n de tesis en el pla
azo máxim
mo de seiss meses desde su
u
matricculación.
f) Aprob
bar la Mem
moria de a
actividade
es del Prog
grama.
g) Garan
ntizar las
s condicciones pa
ara que las disstintas líneas de
e
investtigación que
q
integ
gran el Programa
a puedan
n desarro
ollar con
n
indepe
endencia sus proye
ectos de investigación.
alidad dell Program
ma, tanto en los asspectos fo
ormativoss
h) Velar por la ca
stigación, realizand
do el segu
uimiento d
de los ind
dicadoress
como de inves
acadé
émicos y proponie ndo aque
ellas modificacione
es que se
e estimen
n
necessarias para
a su mejo
ora.
i) Elabo
orar, a soliicitud de llas Escue
elas de Do
octorado, informe preceptivo
p
o
para la declaración de eq
quivalencia de título
os extranjjeros de Doctorado
D
o
por la UNED.
egislación
n general vigente y
j) Aquellas otras funcioness previstas por la le
las no
ormas de la
l UNED.
drá crear comisio
5. La Comisió
ón Acadé
émica pod
ones dele
egadas o asignarr
fun
nciones esspecíficas
s a alguno
os de sus miembros
s.
6. Loss acuerdo
os de la Comisión
C
A
Académic
ca de un Programa
P
de Docto
orado que
e
con
nlleven la
a utilizació
ón de reccursos as
signados a otro Ce
entro, deb
berán serr
com
municado
os al Centrro afectad
do
Capítulo
o III. Coordinación del Prog
grama de Doctorad
do.
Artículo 16.
Doctorad
do.

mbramientto del Co
oordinado
or o Coorrdinadora del Prog
grama de
e
Nom
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1. Cad
da Programa de Doctorado contará con
c
un Coordinado
C
or o Coordinadora
a
con nombram
miento rec
ctoral, de cconformid
dad con lo
o estableccido en la memoria
a
de verificación del Programa
a de Doctorado, o, sub
bsidiariamente, de
e
confformidad con la prropuesta de la Co
omisión Académica
a del Prog
grama de
e
Docctorado.
2. Cua
ando se tra
ate de Pro
ogramas d
de Doctorrado conju
untos con otras entidades, ell
convvenio de colaborac
ción estab
blecerá el procedim
miento parra la prop
puesta de
e
Coo
ordinación, que será
s
neccesariame
ente inclu
uido en la mem
moria de
e
verifficación.
En todo caso, la memoria de verifiicación del Progra
ama de Doctorado
D
o
conjjunto inclu
uirá a la persona
p
q
que desem
mpeñe la Coordina
ación de la UNED,,
que contará con
c nomb
bramiento rectoral, y que ten
ndrá los m
mismos de
erechos y
oblig
gaciones que los coordinado
ores y coo
ordinadora
as de los demás Programass
de D
Doctorado
o de la UN
NED.
3. El ccargo de Coordina
ación de Programa
a de Doc
ctorado esstará asim
milado, a
todo
os los efecctos, al ca
argo de Diirección de Departa
amento.
Artículo 17. Requisitos para dese
empeñar la Coord
dinación del Prog
grama de
e
Doctorad
do.
1. Dich
ha condicción debe
erá recae
er sobre personal investiga
ador relev
vante dell
Prog
grama qu
ue tenga la
l condiciión de prrofesor o profesora
a de la UNED con
n
da por la dirección
vincculación permanentte y a tiem
mpo comp
pleto, y es
star avalad
n
prevvia de al menos
m
do
os tesis do
octorales y la justifiicación de
e la poses
sión de all
men
nos dos períodos
p
de
d activida
ad investigadora re
econocido
os, de acu
uerdo con
n
las p
previsione
es del Rea
al Decreto
o 1086/1989, de 28
8 de agostto, de retrribucioness
del p
profesorado univers
sitario.
2. Será
án funcion
nes de la Coordinacción del Programa:
P
a) Ejerce
er su repre
esentació
ón.
b) Dirigirr, coordina
ar y superrvisar las actividade
a
es propiass del Prog
grama.
c) Firma
ar, en rep
presentacción de la
a Univers
sidad, loss Documentos de
e
compromiso do
octoral, assí como cu
ualquier otro que se
ea exigible
e.
d) Convo
ocar y presidir
p
la
as sesion
nes de la Comissión Acad
démica y
establecer el co
orrespond
diente orde
en del día
a.
e) Ejecutar y hace
er ejecuta r los acue
erdos de la
a Comisió
ón Académ
mica.
f) Prese
entar a la Comisión
n Académ
mica la Me
emoria an
nual de ac
ctividadess
del Prrograma
g) Respo
onsabiliza
arse del seguimien
nto del programa,
p
, así com
mo de la
a
presentación de
d los info
formes qu
ue sean solicitados
s
s por los
s órganoss
compe
etentes.
h) Cualq
quier otra que le asiigne la leg
gislación vigente
v
y los Estatu
utos de la
a
UNED
D
Capítulo
o IV. Secre
etaría dell Program
ma de Doc
ctorado.
Artículo 18.
Doctorad
do.

No
ombramie
ento del Secretario o Sec
cretaria d
del Programa de
e
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1. Ca
ada Progrrama de Doctorado contará
á con un docente designad
do por la
a
Co
omisión Académica
A
a, a propuesta dell Coordinador o C
Coordinadora, para
a
dessempeñar la Secre
etaría, con
n nombram
miento rec
ctoral.
2. La Secretarría de Pro
ograma de
e Doctora
ado será un
u cargo asimilado
o, a todoss
S
a de Depa
artamento.
loss efectos, al de la Secretaría
Artículo 1
19. Requissitos para
a desempe
eñar la Se
ecretaría del
d Progra
ama de Do
octorado.
1. Diccha condición deb
berá reca
aer sobre
e integran
ntes del Programa
a y estarr
pre
eferentem
mente avalada por la direcc
ción previa de, al menos, una tesiss
docctoral y la justificación de la pose
esión de, al meno
os, un pe
eríodo de
e
acttividad invvestigadorra, recono
ocido de acuerdo
a
con
c las prrevisiones
s del Reall
De
ecreto 108
86/1989, de 28 d
de agosto
o, de retribucioness del pro
ofesorado
o
uniiversitario
o o la norm
ma que, en
n su caso, sea aplic
cable.
2. Se
erán funcio
ones de la
a Secretarría:
a) Asistirr a las reu
uniones co
on voz y voto.
v
b) Efectu
uar la con
nvocatoria
a de las sesiones
s
omisión Académica
a
de la Co
por orrden de la
a Coordina
ación del Programa
a, así com
mo las cita
aciones a
los miembros del mismo..
c) Recibir los acto
os de com
municació
ón de los miembro s con la Comisión
n
nes, petiiciones de
Acadé
émica y, por tantto, las notificacio
n
d datos,,
rectificcaciones o cualqu iera otra clase de
e escritos de los que
q
deba
a
tener conocimie
ento.
d) Redacctar las ac
ctas de lass sesiones.
e) Exped
dir certific
caciones de las consultas
s, dictám
menes y acuerdoss
aprobados.
f) Custodiar la documentacción del Programa de
d Doctorrado.
g) Cuanttas otras funcione
es sean inherentes a la Secretarría, o le
e
encom
miende la Coordinación.
o V. Direc
cción de tesis.
t
Capítulo
Artículo 2
20. La Dire
ección de
e tesis.
1. El Director o Directora
a de tesiss será el máximo
m
re
esponsablle de la co
oherencia
a
e idoneidad de las actividadess de form
mación, de
el impacto
o y noved
dad en su
u
cam
mpo de la temática de la
a tesis doctoral
d
y de la orientació
ón en la
a
pla
anificación
n y la ade
ecuación, en su ca
aso, de ottros proye
ectos y ac
ctividadess
don
nde se insscriba el alumnado
a
durante el
e período
o de su forrmación.
2. La tesis po
odrá ser codirigid
da cuand
do concurran razo
ones cien
ntíficas o
aca
adémicas, previa autoriza
ación de la Com
misión A
Académica
a. Dicha
a
auttorización
n podrá se
er revocad
da con po
osterioridad si, a jui cio de la Comisión
n
Académica del Programa, la codirecciión no be
eneficia e
el desarro
ollo de la
a
tessis.
3. De
e conformidad con lo estable
ecido en el
e RD 99/2011, la U
UNED rec
conocerá,,
en el docum
mento de carga do
ocente o norma qu
ue corresp
ponda, la labor de
e
dire
ección de
e tesis como parte de la dedicación docente
d
e investiga
adora dell
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pro
ofesorado.
Artículo 2
21. Nombramiento del Directtor o Direc
ctora de te
esis.
1. De
e conformidad con el artículo
o 11.4 de
el Real De
ecreto 99
9/2011, en
n el plazo
o
má
áximo de seis me
eses desd
de su ma
atriculación, la Com
misión Académica
a
ressponsable
e del Pro
ograma a
asignará al alumn
nado un docente que se
e
encargará de
d la Direc
cción de lla tesis do
octoral y que
q podrá
á ser coin
ncidente o
ocente que
e desemp
peñe la Tu
utoría.
no con el do
n Académ
mica, oído
o el alumn
nado, podrá modificcar la Dire
ección de
e
2. La Comisión
tessis doctorral en cualquier m
momento del periodo de re
ealización del doc-torrado, siem
mpre que concurran
c
n razones justificada
as.
Artículo 2
22. Requissitos mínimos exigiidos para desempe
eñar la Dirrección de
e tesis.
De
e conformiidad con el
e artículo
o 12.2 del Real Dec
creto 99/2
2011, los requisitoss
mínimos exigidos para dese
empeñar l a Direcció
ón de tesis serán:
1. Estar en posesión del título de Docto
orado.
2. Contar con
c
experriencia invvestigadorra acredittada en e
el campo científico
o
objeto de
e la tesis doctoral. Este req
quisito se considera
ará cump
plido si se
e
reúne, al menos, una
u de lass dos cond
diciones siguientes
s
:
a) Tenerr un sex
xenio de investiga
ación rec
conocido por la Comisión
n
Nacio
onal Evaluadora de la Actividad Investiigadora (C
CNEAI).
b) Acred
ditar tener un tota
al de 5 aportacio
ones de entre las
s que se
e
especcifican a continuació
ón:
 P
Publicacion
nes cienttíficas en
n revistas
s de pre
estigio reconocido,,
co
onforme a lo estab lecido porr la Comis
sión Nacio
onal Evalu
uadora de
e
la
a Actividad
d Investig adora (CN
NEAI) para cada ca
ampo cien
ntífico.
 Libros y capítulos d
de libros (excluidos los texttos docen
ntes o de
e
divulgación
n).
 Patentes
P
otación, demostrada medi ante con
ntrato de
e
en explo
co
ompraven
nta o contrrato de lic
cencia.
 Proyectos
P
de invesstigación obtenidos
o
s en convvocatorias
s públicass
c
competitiva
as como iinvestigad
dor o inves
stigadora principal.
 Tesis
T
docttorales dirrigidas co
on anterioridad que
e hayan dado lugarr
a aportacio
ones relevvantes.
 Aquellas
A
otras
o
aport
rtaciones no
n recogid
das en loss puntos anteriores
a
s
p
pero
que cumplan
c
ccon los crriterios es
specíficos de evaluación porr
c
campos
científicos p
publicado
os por la CNEAI
C
en cada con
nvocatoria
a
d
donde
la Comisión
C
establece
e los requisitos que
e deben cu
umplir loss
m
medios
de
e difusión
n de la investigac
ción para
a que puedan serr
re
econocido
os "a priorri" como de
d suficien
nte garanttía.
Po
odrá autorizarse la codirecció
c
ón de has
sta dos tes
sis sin neccesidad de
d cumplirr
los requisitos ante
eriores, siempre qu
ue la pers
sona que ostenta la
a otra Co
odirección
n
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cumpla la
as condiciiones prev
viamente señaladas.
Capítulo
o VI. Tutorría.
Artículo 2
23. Nombramiento y funcione
es de Tuto
oría.
1. La C
Comisión Académic
ca corresp
pondiente
e asignará
á a cada e
estudiante
e, una vezz
efecctuada la admisión y matrícu
ula en el Programa
a de Docttorado, un
n docente
e
que se encargue de su Tutoríía, y que forme pa
arte del P
Programa, a quien
n
corrresponderrá velar por la interacciión entre
e estudia
ante y Comisión
n
Académica, al
a menos hasta qu
ue el nombramiento
o de Dire cción de tesis sea
a
efecctivo. En el
e momentto en que se realice
e dicho no
ombramie
ento, y siempre que
e
reca
aiga en profesorad
do con vin
nculación a la UNE
ED, las fun
nciones de Tutoría
a
será
án asumid
das por la Dirección
n o Codire
ección, en su caso.
2. La Comisión
n Acadé
émica, o ído el alumnado
o, podrá modificar dicho
o
nom
mbramiento en cualq
quier mom
mento del periodo de
d realizacción del doctorado,
siem
mpre que concurran
c
n razones justificadas.
3. La llabor de tutorizació
t
ón del alu
umnado de
d Doctorrado será
á reconocida como
o
parte de la de
edicación docente e investiga
adora del profesora
ado.
Capítulo
o VII. Supe
ervisión y resoluc
ción de co
onflictos
Artículo 2
24. Supervvisión del alumnado
o de Docttorado.
La UNED establece
erá las ffunciones de supervisión del alum
mnado de
e
Doctorad
do median
nte un Co
ompromisso Docum
mental firm
mado por la Universidad, ell
y, en su caso,
alumnado
o, y el profesora
ado que desempe
eñe la Dirección,
D
Codireccción y la Tutoría.
T
Ell comprom
miso será rubricado
o una vezz que se efectué
e
ell
nombram
miento de Dirección de tesis, después de la adm
misión y m
matrícula.
Artículo 2
25. Docum
mento de actividade
a
es.
1. De
e acuerdo
o con el artículo 11.5 de
el Real Decreto
D
9
99/2011, una vezz
ma
atriculado,, el alum
mnado de
e Doctora
ado conta
ará con u
un docum
mento de
e
acttividades personalizado a e
efectos de
e registro individua lizado. De
eberá serr
eva
aluado anualment
a
te por la
a Comis
sión Acad
démica d
del Programa de
e
Do
octorado. En él se
e inscribirrán todas las activ
vidades d
de interés
s para su
u
dessarrollo, y deberá contar ccon el vis
sado de la
l Direcciión, Codirección y
Tutoría, en su
s caso.
2. Este docum
mento deberá ajusstarse al formato único esstablecido
o por lass
Escuelas de
e Doctorad
do.
3. Al documen
nto de actividade
a
n acceso
o, para la
as funcio
ones que
e
s tendrán
corrresponda
an en cada caso, e
el alumnad
do, el proffesorado que dese
empeña la
a
Tutoría, Dirrección de
d tesis, o Codirrección, en
e su ccaso, la Comisión
n
Accadémica del
d Progra
ama y el p
personal responsab
r
ble de su seguimien
nto en lass
Escuelas de
e Doctorad
do.
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Artículo 2
26. Plan de
d investig
gación.
1. De
e conform
midad con
n lo estab
blecido en
n el artíc
culo 11.6 del Real Decreto
o
99//2011, antes de la finalizació
f
ón del prim
mer curso, en la feccha que establezca
a
lass Escuelas de Doc
ctorado, e
el alumnado de Do
octorado d
deberá ellaborar ell
Pla
an de inve
estigación
n del prim
mer año, conforme
c
al modelo
o adoptad
do por lass
Escuelas de
e Doctora
ado. El P
Plan de investigac
ción debe
erá conta
ar con ell
info
orme del profesora
ado que d esempeña la Direc
cción, Cod
dirección y Tutoría,
en su caso.
adémica del Prog
nualmente
e, la Com
misión Aca
grama eva
aluará el Plan de
e
2. An
invvestigación de años
s sucesivo
os, que de
eberá ser presenta do en la fecha
f
que
e
esttablezca las Escue
elas de D
Doctorado
o. El Plan
n de inve
estigación de añoss
succesivos también
t
deberá
d
ccontar co
on el info
orme del profesorrado que
e
dessempeña la Dirección, Codirrección y Tutoría,
T
en
e su caso
o.
3. La evaluación positiv
va será re
equisito indispensa
able para
a que el alumnado
a
o
con
ntinúe en
n el Prog
grama. En
n el caso
o de evaluación n
negativa, que será
á
debidamente
e motivad
da, el alum
mnado de
eberán se
er evaluad
do de nue
evo en ell
pla
azo de seiis meses, conforme
e al proced
dimiento que
q estab
blezca las Escuelass
de Doctorad
do, para lo
o cual ela
aborarán un
u nuevo plan de in
nvestigación. En ell
sup
puesto de produc
cirse una
a nueva evaluació
ón negatiiva, caus
sará baja
a
deffinitiva en el Progra
ama de Do
octorado.
Artículo 2
27. Resolu
ución de conflictos.
c
.
1. Re
esolución de conflic
ctos entre
e el profes
sorado qu
ue desem
mpeña la Dirección,
D
,
Co
odirección y Tutoría, en su ca
aso, y el alumnado.
a
a) En este caso, el
e alumna
ado afecttado podrá dirigir una sollicitud de
e
mediació
ón al Coo
ordinador o Coordinadora del Progra
ama de Doctorado
D
o
planteand
do sucinttamente la
a cuestió
ón discutid
da. Recib
bida la so
olicitud, ell
Coordina
ador o Coo
ordinadorra del Prog
grama convocará a una reun
nión a lass
partes en conflictto en el plazo de cinco días, en la
a que se intentará
á
encontrar una solu
ución ace ptable para todas las partess. De dicha reunión
n
se levanttará acta, donde se
e refleje el acuerdo alcanzaddo o, en su
u defecto,,
que la me
ediación ha
h sido inttentada sin efecto.
b) En caso
o de que
e la med
diación hubiese
h
sido
s
infru
uctuosa, desde la
a
Coordina
ación del Program
ma se someterá el
e conflictto al Pleno de la
a
Comisión
n Académ
mica del Programa
a de Doc
ctorado p
para su estudio
e
y
resolució
ón.
2. Co
onflictos en
ntre estud
diantes de
e Doctorad
do y Comisión Acad
démica.
a) Contra los acue
erdos de la Comiisión Aca
adémica del Prog
grama de
e
Doctorad
do el alum
mnado de
e Doctora
ado podrá
án formula
ar, en el plazo de
e
diez díass, una rec
clamación por escriito ante ell Comité d
de Direcciión de lass
Escuelass de Doctorado, q ue tras in
nstruir el correspon
ndiente ex
xpediente
e
administtrativo, deberá reso
olver en el plazo de tres mese
es.
l
resolu
uciones d
del Comité
é de Dire
ección de
e las Esc
cuelas de
e
b) Contra las
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Doctorad
do, podrá interpone
erse recurrso de alza
ada ante e
el Rectora
ado.
3. Se
erá de aplicación
a
en esta
a materia
a la regulación d
del proce
edimiento
o
adm
ministrativvo estable
ecida en la
a legislación vigentte, en parrticular la referida a
loss recursoss administrativos.
4. La resolució
ón Recto
oral en lo
os recurs
sos de alzada
a
po
oner fin a la vía
a
adm
ministrativva, sin perjuicio
p
del dere
echo del recurrentte a acu
udir a la
a
juriisdicción contencio
c
oso-admin istrativa.
5. Cu
uando el docente
d
que
q dirija o codirija la tesis tenga
t
vincculación con
c
una
a
uniiversidad o institución ajena a la UNE
ED, si en el
e conven
nio de cola
aboración
n
corrrespondie
ente no se establlece otra cosa, se
e entende
erá que le es de
e
apllicación el presente
e procedim
miento de resolución de confflictos.
Capítulo
o VIII. Req
quisitos, elaborac
ción, tram
mitación y defens
sa públic
ca de las
s
tesis doc
ctorales
Artículo 2
28.
e conform
midad con
n lo estab
blecido en
n el artíc
culo 13.1 del Real Decreto
o
1. De
99//2011, de
e 28 de en
nero, por el que se
e regulan las enseñ
ñanzas officiales de
e
doctorado, la tesis do
octoral con
nsistirá en
n un traba
ajo origina
al de investigación,
ela
aborado por
p el alu
umnado ssobre un tema rela
acionado con el ámbito
á
de
e
esttudios al que perte
enezca el Programa
a de Doctorado en
n que esté
é inscrito..
La Tesis debe capa
acitar al doctorand
do o la doctorand
d
da para el
e trabajo
o
auttónomo en el ámbitto de la I+
+D+i.
d
da y, en su caso, defendid
da, además de en
n
2. La tesis podrá ser desarrollad
casstellano, en
e las lenguas co-o
oficiales de España
a y en los idiomas habituales
h
s
para la com
municación
n científica
a en su campo
c
de conocimiiento, siem
mpre que
e
lo autorice la Comiisión Aca
adémica del Programa de Doctorado. Será
á
necesario en
ntregar un
n resumen
n de la Te
esis en castellano ccuando se
e presente
e
en otra lengua distinta
a.
as de Doc
ctorado esstablecerá
án los req
quisitos pa
ara la ela
aboración,,
3. Lass Escuela
tramitación y defens
sa públicca de las diferen
ntes mod alidades de tesiss
doctoral, inccluida la modalidad
de tesis por
m
p compe
endio de p
publicacio
ones.
4. Lass Escuela
as de Do
octorado a
autorizará
án las tes
sis doctorrales, junto con la
a
documentacción comp
plementarria exigida
a por la normativa
a de aplicación, a
pro
opuesta de
d las Com
misiones Académic
cas de los
s Program
mas de Doctorado.
D
.
Asimismo, elevarán a la C
Comisión de Inve
estigación y Docttorado la
a
documentacción nece
esaria parra proced
der a la aprobació
ón del ac
cto de la
a
deffensa púb
blica de la tesis y de
el nombra
amiento de
el corresp
pondiente Tribunal.
l
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5. La UNED garantizará
g
á la publicidad de
e las tesis
s doctora les finaliz
zadas, de
e
con
nformidad
d con lo establecido
o en el arttículo 13.3
3 del Rea
al Decreto 99/2011,,
por el que se
e regulan las enseñ
ñanzas officiales de
e doctorad
do.

Capítulo
o IX. Obtención y expedició
e
ón del títu
ulo de Doctorado.
Artículo 2
29. Exped
dición del título
t
de D
Doctorado
o.
1. Pa
ara la exxpedición de títullos de Doctorado
D
o, la UN
NED efec
ctuará la
a
corrrespondie
ente tram
mitación d
de acuerrdo con lo estable
ecido en el Reall
De
ecreto 100
02/2010, de
d 5 de ag
gosto, o no
orma que lo sustitu
uya.
2. El título de
e Doctora
ado inclu
uirá la mención
m
"Doctor
"
o Doctora por la
a
Un
niversidad Nacional de Educcación a Distancia"" e incluirrá informa
ación que
e
esp
pecifique el campo
o de conoccimiento sobre
s
el que
q se ha
a elaborad
do la tesiss
doctoral y, en
e su caso
o, las Esccuelas de Doctorado y Progrrama de Doctorado
D
o
en cuyo ám
nido. Tam
mbito se ha obten
mbién contempla
c
ará una referencia
r
a
exp
presa a su condició
ón de ensseñanzas de doctorado y alu
usión a su
u carácterr
oficcial y valid
dez en tod
do el territtorio nacio
onal.
3. Po
odrá incluir, en su caso, la mención cum lau
ude, de co
onformida
ad con lo
o
esttablecido para la de
efensa y e
evaluación
n de la tes
sis doctora
ral en la UNED.
Artículo 30. Expe
edición de
e Títulos Conjunto
os de Do
octorado obtenidos tras la
a
superació
ón de un Programa
P
a conjunto
o entre uniiversidade
es españo
olas.
1. La expedició
ón de títullos conjun
ntos de Do
octorado obtenidos
o
s tras la su
uperación
n
de un Prog
grama de Doctorad
do conjun
nto entre dos o m
más unive
ersidadess
esp
pañolas, de
d conform
midad con
n lo previs
sto en el artículo
a
3. 4 del Rea
al Decreto
o
1393/2007, de 29 de
e octubre,, se regirá además
s de por lo dispue
esto en ell
Re
eal Decretto 1002/20
010, de 5 de agosto, o cualq
quier otra normativa
a vigente,
por lo establecido en el Conven
nio que a esos efec
ctos se ha
aya suscrito.
2. La denomin
nación del título de
e Doctora
ado incluirrá la men
nción de "Doctor
"
o
Do
octora porr la Universidad Na
acional de
e Educación a Disttancia y por
p la que
e
ressulte del convenio
c
correspon
c
ndiente”, e incluirá informació
ón que es
specifique
e
el ccampo de
e conocimiento sob re el que se ha elaborado la tesis doc
ctoral. Loss
títu
ulos conju
untos de Doctorado
o se expe
edirán co
on la deno
ominación
n que, en
n
cad
da caso, figure en el Registtro de Universidade
es, Centro
os y Títulos. Dicha
a
denominació
ón quedarrá reserva
ada en exclusiva pa
ara cada u
uno de ello
os.
3. El título será
á expedido conjunttamente por
p el Rec
ctorado de
e las unive
ersidadess
participantess y su expedición sse materializará en
n un único
o docume
ento en ell
que consten
n los emb
blemas, attributos de aquella
as, y las fifirmas imp
presas de
e
loss represen
ntantes re
ectorales de todas
s las univ
versidadess participa
antes, de
e
con
nformidad
d con el modelo
m
pre
evisto por la legislac
ción aplica
able.
4. Pa
ara la exp
pedición de
d títuloss oficiales
s correspo
ondientess a Progrramas de
e
Do
octorado Erasmus
E
Mundus se estará
á a lo dis
spuesto een el Real Decreto
o
rios oficia
1002/2010, sobre exp
pedición d
de títulos universita
u
ales o norm
ma que lo
o
susstituya, all convenio
o suscrito
o entre las
s Universidades y a las instruccioness
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de la Orden
n ECD/76
60/2013, d
de 26 de
e abril, po
or la que se estab
blecen loss
quisitos de
e expedición del títu
ulo Erasm
mus Mundus.
req
Artículo 31. Expe
edición de
e Títulos Conjunto
os de Do
octorado obtenidos tras la
a
superació
ón de un Programa
P
a conjunto
o entre uniiversidade
es españo
olas y extrranjeras.
1. La expedición de lo
os títuloss conjunto
os de Do
octorado obtenidos tras la
a
sup
peración de un Programa d
de Doctorrado conju
unto entre
e la UNED y otrass
universidade
es, entre las que h
haya, al menos,
m
una
a universiidad extra
anjera, de
e
con
nformidad
d con lo prrevisto en
n el artículo 3.4 del Real Deccreto 1393
3/2007, se
e
reg
girá adem
más de porr la norma
ativa gene
eral, por lo
o estableccido en el Convenio
o
deberá cu
que a esos efectos se
s haya ssuscrito qu
ue, en tod
do caso, d
umplir loss
quisitos qu
ue se esta
ablecen en los siguientes apartados.
req
2. La denominación de estos títu
ulos será: Doctor o Doctora p
por la UN
NED y porr
la Universidad o univ
versidadess españolas y extra
anjeras co
on las que
e se haya
a
susscrito el convenio de colab
boración de
d participación e n el Prog
grama de
e
Do
octorado conjunto,
c
e incluirrá informa
ación que
e especifiique el campo
c
de
e
con
nocimientto sobre el que se
e ha elab
borado la
a tesis do
octoral. Los títuloss
con
njuntos de Doctora
ado se e
expedirán con la denominacción que, en cada
a
de Unive
casso, figure
e en el Registro
R
ersidades,, Centross y Título
os. Dicha
a
denominació
ón quedarrá reserva
ada en exclusiva pa
ara cada u
uno de ello
os.
3. El Convenio
o a que se refiere el apartad
do 1 ante
erior debe
erá especiificar cuáll
ersidad re
esponsable de la ex
xpedición material y registro del título:
serrá la unive
a) Cuando el Conve
enio estipu
ule que el título será expediido por la
a UNED u
otra universidad española
a, el títullo se expedirá de
e acuerdo con lo
o
estableccido en la
a legislaci ón españ
ñola, e inc
corporará
á mención
n expresa
a
del Prog
grama de Doctorado
o conjunto
o que da derecho a su obtención. En
n
este sup
puesto lo
os expediientes se
erán custo
odiados p
por la un
niversidad
d
española
a que corrresponda,, según lo
o establecido en el C
Convenio.
b) Cuando,, de acuerdo con lo
o estipula
ado en el convenioo, la exped
dición dell
título le correspon
nda a la universidad extran
njera, para
a surtir efectos en
n
España, el título deberá sser presen
ntado ante
e una de
e las unive
ersidadess
española
as firmanttes del C onvenio, para que ésta inclluya una diligencia
a
señaland
do el título
o oficial de
e Doctor o Doctora que corre
esponda y proceda
a
a los trá
ámites nec
cesarios p
para su anotación
a
en el Re
egistro Na
acional de
e
Tituladoss Universiitarios Oficiales.
Artículo 3
32. Solicitud del títu
ulo.
Una vvez superrados los requisitos
r
s establecidos para la obtencción del títtulo oficiall
de Docttorado, se podrá solicitar la expe
edición de
el mismo
o ante el
e órgano
o
competen
nte de la UNED.
U
El expedien
nte consta
ará de los siguientees docume
entos:
a
a) Solicitu
ud de ex
xpedición del título, dirigid
da al Re
ectorado de la
universsidad.
b
b) Acredittación de los datos de identid
dad del so
olicitante.
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cc) Acredittación del pago de la tasa po
or expedic
ción del ccorrespond
diente
título.
Artículo 3
33. Menció
ón Interna
acional en
n el título de
d Doctorrado.
El título de Doctorad
do podrá incluir en su anv
verso la m
mención "Doctor
"
o
Doctora iinternacio
onal", de conformida
c
ad con lo establecid
do en el a
artículo 15
5 del Reall
Decreto 9
99/2011, por
p el que
e se regula
a las ense
eñanzas oficiales
o
d e doctora
ado.
Lass estanciias fuera de Espa
aña a qu
ue se refiere el a rtículo 15
5.1.a) dell
menciona
ado Real Decreto, podrán re
ealizarse de
d forma discontinu
ua, conforme a loss
requisitoss que se
e establez
zcan en el Regla
amento de
e Régime
en Interno de lass
Escuelass de Docto
orado corrrespondie
ente.
Artículo 3
34. Doctorrado Hono
oris Caus a.
La Universidad podrrá conced
der el títu
ulo de Doctorado Honoris Causa a
personass con extrraordinario
os méritoss de cará
ácter acad
démico, ciientífico, artístico
a
o
técnico.
as de Do
octorado tendrán competen
ncia para
a la prop
puesta de
e
Lass Escuela
Doctorad
do Honoriss Causa, por acuerrdo, al me
enos, de la
a mayoría
a de dos tercios
t
de
e
su Comitté de Dire
ección e incluirá M
Memoria justificativa
a de la p
petición, curriculum
c
m
vitae del candidato
o o candid
data y otro
os docume
entos que
e apoyen lla propues
sta.
La Comisión
n de Inve
estigación y Doctorrado analizará la pe
etición y emitirá ell
informe ccorrespondiente al Consejo
C
d
de Gobierrno.

scuelas de
d Doctorrado.
TÍTULO III. Las Es
s
o I. Dispos
siciones generales
Capítulo
Artículo 3
35. Conce
epto, naturaleza y m
miembros de las Es
scuelas de
e Doctorad
do.
1. Lass Escuela
as de Doc
ctorado, co
on igual naturaleza
n
a jurídica q
que las Fa
acultadess
yE
Escuelas Técnicas,
T
son las e
estructuras
s universitarias a trravés de las cualess
la UNED orrganiza la
as enseña
anzas y actividade
es propia
as del doc
ctorado y
con
nstituyen un eleme
ento básicco y esencial en su
s estrate
egia inves
stigadora..
Lass Escuela
as de Doc
ctorado inttegran una
a o varias
s ramas de
e conocim
miento. La
a
UN
NED prom
moverá, especialme
ente, el modelo
m
de
e Escuela
a multidisciplinar e
inte
erdisciplin
nar.
2. La denomin
nación de las Escu
uelas de Doctorad
do podrán
n incluir el
e término
o
inte
ernaciona
al o europe
eo.
3. Lass Escuela
as de Doc
ctorado po
odrán ser creadas por la UN
NED en ex
xclusiva o
con
njuntamen
nte con otras universidad
des. Tam
mbién po
odrán cre
earse en
n
collaboración
n con otrros organ ismos, ce
entros, ins
stitucioness y entidades con
n
acttividades de I+D+I, nacionale
es o extra
anjeras, pú
úblicos o p
privados.
4. Formarán pa
arte de las
s Escuela
as de Docttorado:
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a) El pro
ofesorado
o de los Program
mas de Doctorado
D
o asociad
do a lass
Escue
elas.
b) El prrofesorado
o visitantte y otrro person
nal invesstigador vinculado
o
tempo
oralmente a un Prog
grama de Doctorad
do.
c) El alum
mnado ma
atriculado
o en los Prrogramas de Docto
orado.
d) El perrsonal de administra
a
ación y se
ervicios ad
dscrito a la
a Escuela
a.
e) El Pe
ersonal docente
d
e investtigador de
d otras universidades o
instituciones ex
xternas qu
ue particip
pen en los Program
mas de Doctorado,
D
de con
nformidad
d con el co
orrespond
diente convenio reg ulador.
f) Los miembros
m
del Comitté de Dire
ección de las Escu
uelas de Doctorado
D
o
no reccogidos an
nteriormen
nte.
5. De
e conformidad con el aparta do 8 del artículo 9 del Reall Decreto 99/2011,,
nseñanza
por el que se regulan las en
as oficiale
es de docctorado, todas
t
lass
personas in
ntegrantes
s de una Escuela de Docto
orado de la UNED
D deberán
n
susscribir su
u compro
omiso co n el cum
mplimiento
o del Có
ódigo de
e Buenass
Prá
ácticas ad
doptado por la Escu
uela.
Artículo 36. Comp
petencia para
p
su cre
eación, modificació
m
ón y supre
esión.
ón de las Escuelas
s de Docto
orado corrresponde
e
1. La competencia para la creació
al Consejo de Gobierno de la UNED
D, bien po
or iniciatiiva propia
a, bien a
sollicitud de una o va
arias Facu
ultades, Programas
P
s de Docttorado, o Institutoss
Un
niversitario
os de Inve
estigación .
2. No
o podrán ser cread
das Escu
uelas de Doctorado
D
o cuyos o
objetivos ya estén
n
pre
evistos, en
n todo o en
e parte, d
dentro de las activid
dades dessarrolladas por otra
a
pre
eexistente
e en la UN
NED.
Artículo 3
37. Requiisitos mínimos de l as iniciatiivas para la creació
ón de Esc
cuelas de
e
Doctorad
do.
Toda propu
uesta de creación , modifica
ación o supresión
n de Esc
cuelas de
e
Doctorad
do deberá
á acompa
añarse d
de una memoria
m
justificativ
j
va, en la
a que se
e
incluirán,, al menoss, los sigu
uientes aspectos:
a
a) Objetivos que se
e persigue
en con la creación, modificacción o sup
presión, y
razoness que ava
alan la deccisión que
e se propo
one.
b
b) Personal docente
e e investtigador.
cc) Funcion
nes espe
ecíficas assignadas a la enttidad que
e se va a crear o
modificcar.
d
d) Plan ge
eneral de infraestructura y eq
quipamien
nto.
e
e) Plan de
e gastos y propuestta de finan
nciación de
d los missmos.
ff) Estructuras administrativvas y de gesttión sufiicientes para ell
cumplim
miento de sus finess.
g
g) Antepro
oyecto de reglamen
nto de rég
gimen interior.
Artículo 3
38. Inscrip
pción de la
as Escuel as de Doc
ctorado
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La Secretaría Gene
eral de lla UNED
D deberá notificar al Minis
sterio de
e
Educació
ón, a travé
és de la Dirección
D
G
General de
d Política
a Universittaria, los Acuerdoss
del Conssejo de Gobierno
G
por los q
que se creen
c
las Escuelass de Doc
ctorado, a
efectos d
de su insscripción en el R
Registro de Univers
sidades, Centros y Títuloss
(RUCT).
o II. Objetiivos y Fu
unciones de las Es
scuelas de Doctorrado.
Capítulo
Artículo 3
39. Objetivvos de las
s Escuelass de Docttorado.
1. El objetivo estratégic
co de lass Escuela
as de Do
octorado e
es ser un
n modelo
o
org
ganizativo
o, tanto académic
a
co como administrrativo, de
e los esttudios de
e
Do
octorado, garantizan
g
ndo la callidad de la
a oferta ac
cadémicaa, la eficien
ncia en la
a
gesstión, la promoción
p
n de la calidad de la
a investiga
ación, la in
nternacion
nalización
n
de los progrramas y la
a transfere
encia de re
esultados
s.
2. Lass Escue
elas de Doctorad
do desarrrollarán su prop
pia estrategia de
e
invvestigación, en el marco
m
de l a prevista
a por la Universidad
d y de con
nformidad
d
con
n los con
nvenios de
d colabo
oración celebrados
c
s con otrras unive
ersidades,,
org
ganismos públicos
s o priva
ados de investiga
ación y o
otras entidades e
insstitucioness.
3. Loss objetivo
os operativ
vos de la
as Escuela
as de Doc
ctorado so
on la plan
nificación,
el desarrollo
o, la supe
ervisión y el seguim
miento de
e enseñan
nzas y ac
ctividadess
pro
opias del doctorado
d
o, en colab
boración con
c los Prrogramas de Docto
orado.
4. Lass Escuela
as de Do
octorado colaborarrán con las Faculltades y Escuelass
Técnicas pa
ara el mejo
or cumplim
miento de sus fines
s.
Artículo 4
40. Funcio
ones de la
as Escuela
as de Doc
ctorado.
So
on funcione
es de las Escuelass de Docto
orado:
a) E
Elevar infforme a la Com
misión de Investigación y Doctorad
do sobre
e
p
propuestas de creac
ción, suprresión y re
evisión de
e Program
mas de Doctorado.
b) R
Realizar propuesta
p
as de reg
gulación a la Co
omisión d
de Investiigación y
D
Doctorado
o y, en su caso
o, aproba
ar, norma
as en eel ámbito de suss
ccompetenccias.
c) E
Elaborar su
s propio Reglame nto de Ré
égimen In
nterno y e
elevarlo al Consejo
o
d
de Gobiern
no para su aprobacción.
d) O
Organizar y, cuando corresp
ponda, supervisar actividade
a
es de form
mación de
e
lo
os estudio
os de Doc
ctorado.
e) E
Establecerr los mecanismos d
ación y se
eguimiento
o del alum
mnado de
e
de evalua
D
Doctorado
o en desarrollo de la función de superrvisión que
e corresponde a la
a
U
Universida
ad, veland
do por que
e las activ
vidades fo
ormativas y de inve
estigación
n
d
del alumna
ado se lle
even a ca
abo de forrma adecuada y la
as tesis se
e realicen
n
e
en el tiemp
po proyec
ctado y co
on la calida
ad exigida
a.
f) Im
mpulsar la
a excelencia de loss Program
mas de Doctorado, a
así como la calidad
d
d
de las tesis doctorales elaborradas en el
e marco de
d los missmos.
g) P
Participar en los prrocesos d e evaluac
ción de ca
alidad de los Programas de
e
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D
Doctorado
o, tanto de
d verifica
ación, se
eguimiento
o y acred
ditación, como de
e
p
promoción
n de accio
ones de mejora.
h) C
Colaborar en la prromoción de la co
ooperación
n en matteria de I+D+i con
n
u
universida
ades y entidades
e
externas, tanto públicass como privadas,,
n
nacionaless y extra
anjeras, d
de acuerd
do con la
a legislacción vigen
nte y loss
E
Estatutos de la Univ
versidad.
i) E
Ejercer lass compettencias de
e movilida
ad de pro
ofesorado
o y estudiantes de
e
D
Doctorado
o, de confo
ormidad ccon la norm
mativa de la UNED
D.
j) A
Adecuar el
e sistema
a de Gara
antía Inte
erna de Calidad
C
de
e las Esc
cuelas de
e
D
Doctorado
o al Sistem
ma de Garrantía Inte
erna de Ca
alidad de la UNED..
k) O
Organizar y gestion
nar los prrocesos administra
a
ativos de los Progrramas de
e
D
Doctorado
o y del alumnado vin
nculado a dichos Programas
P
s.
l) O
Organizar y gestio
onar las a
actividade
es formattivas para
a el desa
arrollo de
e
ccompetenccias trans
sversales e
en el ámb
bito de la investigacción.
m) O
Organizar y gestion
nar, de accuerdo con lo previsto en la normativa
a vigente,
lo
os processos admin
nistrativoss relativos
s a la tra
amitación y defens
sa de lass
te
esis docto
orales.
n) E
Elaborar, con
c carác
cter anual,, un antep
proyecto de
d presupu
uesto.
o) O
Organizar y gestion
nar sus re
ecursos personales
p
s y materriales y ad
dministrarr
ssu presupu
uesto.
p) V
Velar porr el adec
cuado recconocimie
ento acad
démico d
de las ac
ctividadess
fo
ormativass transverrsales y específica
as así co
omo de l as activid
dades de
e
vigente e
d
dirección de
d tesis, de
d acuerd o con la normativa
n
en la UNED.
Capítulo
o III. Gobie
erno de la
as Escue
elas de Do
octorado.
Artículo 4
41. Órgan
nos de gob
bierno de las Escue
elas de Do
octorado.
1. Lass Escuela
as de Doc
ctorado de
e la UNED
D se estru
ucturan a través de
e órganoss
collegiados y uniperso
onales.
a) Órg
ganos cole
egiados:
 Comité de
d Direcció
ón de las Escuelas de Docto
orado.
n Permane
ente del Comité
C
de Dirección
n.
 Comisión
misiones
 Otras com
ganos unipersonale
es:
b) Órg
 Dirección
n.
cción.
 Subdirec
 Secretaría.
 Administración.
ara potencciar la conexión de los Progra
amas de Doctorado
D
o con la so
ociedad y
2. Pa
su internaciionalizació
ón, las E scuelas de
d Doctorrado podrrá integra
ar en suss
órg
ganos co
olegiados una rep resentació
ón de la
as entidad
des externas que
e
collaboren en dichos Programa
P
as de Docttorado.
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Capítulo
o IV. Órga
anos colegiados
Artículo 4
42. Comité
é de Direc
cción de la
as Escuellas de Doctorado
Ca
ada Escue
ela de Doc
ctorado co
ontará con
n un Comité de Dire
ección, qu
ue será ell
máximo órgano co
olegiado de
d gobierrno de la Escuela, integrado
o al meno
os por loss
es miembrros:
siguiente
1. Dirrector o Directora
D
de
d la Escu
uela de Do
octorado, que presid
dirá las re
euniones.
2. Su
ubdirector o Subdire
ectora, qu
ue auxiliará a la Dirección e
en sus fun
nciones y
acttuará en su
s nombre
e por dele
egación.
3. Se
ecretario o Secretarria de la E
Escuela de
e Doctorad
do.
s de Docttorado.
4. Co
oordinadorres o Coo
ordinadora
as de los Programa
P
5. Ad
dministrador o Admiinistradora
a de la Es
scuela de Doctorad
do.
6. En
n su caso, representantes de
e las entida
ades colaboradorass que partticipen en
n
loss program
mas de Doctorado
D
de la Escuela, de
d conform
midad co
on lo que
e
esttablezca el
e Reglam
mento de la
as Escuelas de Doc
ctorado.
7. Un
na represe
entación del perso
onal de administrac
ción y se
ervicios qu
ue presta
a
serrvicios en la Escuela de Docctorado.
8. Un
na represe
entación de estud iantes de
e Doctorado, cuyoss miembrros serán
n
ele
egidos de conformid
dad con ssu propia normativa
n
.
9. Otrros miemb
bros, con voz y sin voto, invitados porr el Comité
é de Direc
cción.
Artículo 4
43. Funcio
ones del Comité
C
de
e Dirección
n.
So
on funciones del Co
omité de D
Dirección:
a) Pro
oponer el nombram
miento del Director o Directorra de la Esscuela
b) Estudiar e informarr sobre la creac
ción, mod
dificación y supre
esión de
e
Pro
ogramas de Doctorado, soli citando, en su caso
o, informacción a los
s Centross
don
nde desarrrollan o desarrollará
d
án su activ
vidad.
c) Establecer las líneas estratégiccas de las
s Escuelas de Docttorado, lig
gadas a la
a
esttrategia de investig
gación de la Universidad y, en
e su caso
o, de las entidades
e
s
collaboradorras de la Escuela.
E
d) Au
utorizar lass tesis doc
ctorales, a propues
sta de las Comision
nes Acadé
émicas de
e
loss Program
mas de Doctorado
D
, y eleva
ar a la Comisión d
de Investtigación y
Do
octorado la docume
entación necesaria
a para pro
oceder a la aprobación dell
actto de la
a defens
sa públicca de la
a tesis y del n
nombramiento dell
corrrespondie
ente Tribu
unal.
e) De
efinir, con carácter anual, lo
os objetivo
os y activ
vidades d e las Esc
cuelas de
e
Do
octorado, tanto por iniciativa
a propia, como
c
a propuesta
p
de los Programass
de Doctorad
do.
f) Ve
elar por ell cumplim
miento de los comp
promisos adquiridos
a
s en las memorias
m
s
de verificación de los Programa
as de Doc
ctorado ad
dscritos.
g) Ela
aborar anu
ualmente el antepro
oyecto de
e presupue
esto de la
a Escuela.
h) Ela
aborar y elevar
e
a la
a Comisión
n de Investigación y Doctora
ado, propu
uestas de
e
aprobación o modifiicación n
normativa en el ámbito
á
de
e los esttudios de
e
Do
octorado.
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i) Co
onocer loss informes precepttivos para
a la decla
aración dde equivalencia de
e
títu
ulos extran
njeros de Doctorad
do por la UNED
U
elaborados p
por las Co
omisioness
Accadémicass de los Programas
P
s de Doctorado, y elevarloss, en su caso,
c
a la
a
Co
omisión de
e Investiga
ación y Do
octorado.
erdos de la Comis
j) Ra
atificar, en
n su caso
o, los acue
sión Perm
manente y de otrass
Co
omisiones, cuando proceda.
k) Ap
probar la Memoria
M
anual
a
de a
actividades de la Es
scuela.
l) Cu
ualquier otra
o
que establezc
e
ca el Reg
glamento de Régim
men Interrior de la
a
Escuela, la normativ
va de la UNED, la
a legislac
ción gene
eral vigen
nte y que
e
dettermine la
a Universidad en re
elación con
n el Docto
orado.
Artículo 4
44. Comissión Permanente.
1. El Comité de
d Direcc
ción de l as Escue
elas de Doctorado
D
o contará, para la
a
gesstión ordinaria de sus
s comp
petencias, con una Comisión
n Permanente, que
e
esttará comp
puesta, al menos, p
por los siguientes miembros:
m
a)) Directorr o Directora, que ostentará
á la presid
dencia, o persona en quien
n
delegue
e.
b)) Secreta
ario o Secrretaria, qu
ue lo será de la Com
misión Pe
ermanente
e.
c)) Cuatro representtantes de Coordina
adores y Coordinad
C
doras de Programa
P
a
de Docttorado, de
esignadoss por el Comité
C
de Dirección
n, que rep
presenten
n
las diferrentes ram
mas cientííficas que estén inte
egradas e
en la Escu
uela.
d)) Adminisstrador o Administra
A
adora.
e)) Una rep
presentaciión del pe
ersonal de
e administrración y sservicios.
f) Una rep
presentaciión de esttudiantes de Doctorrado de la
a Escuela..
2. El Comité de Dire
ección p
podrá delegar la aprobacción defin
nitiva de
e
detterminado
os asunto
os en la C
Comisión Permanente, de cconformida
ad con lo
o
que regule el
e Reglam
mento de la
as Escuelas de Doc
ctorado.
3. La Comisión
n Perman
nente asum
mirá las competen
c
cias, en p
primera o definitiva
a
insstancia, qu
ue le reconozca el R
Reglamen
nto de las Escuelass de Docto
orado.

Artículo 4
45. Otras Comisiones.
A propuesta
a del Comité de Dirección
n, podrán crearse otras comisiones,,
temporales o permanente
es. Se ga
arantizará
á que en
n su com
mposición
n queden
n
debidame
ente repre
esentadas
s las difere
entes ram
mas de con
nocimientto.
Artículo 4
46.- Dirección de la
as Escuela
as de Doc
ctorado.
1. El Director o Directorra de las E
Escuelas de Doctorado se n
nombrará mediante
e
ressolución re
ectoral, a propuesta
a del Com
mité de Dirrección, d
de conform
midad con
n
lo que regule el Reglament
R
to de rég
gimen intterno de las Esc
cuelas de
e
octorado.
Do
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2. De
ebe ser elegido enttre el perssonal inve
estigador de recono
ocido pres
stigio con
n
vin
nculación permanen
nte a la U
UNED. De
eberá esta
ar en pose
esión de al menoss
tres período
os de acttividad invvestigadora, reconocidos de
e acuerdo
o con lass
pre
evisiones del Real Decreto
o 1086/19
989, de 28
2 de ag
gosto, o normativa
n
a
equivalente que lo sustituya.
3. De
e conformidad con el artículo
o 9.6 del Real Dec
creto 99/2 011, cuan
ndo dicho
o
invvestigadorr o investtigadora o
ocupe un
na posició
ón en la q
que no re
esulte de
e
aplicación el citado
o criterio de eva
aluación, deberá acreditarr méritoss
equiparabless a los señalados, de confformidad con los ccriterios aprobados
a
s
por las Escu
uelas de Doctorado
D
o.
4. El cargo de
e Dirección de las Escuelas de Docto
orado que
edará asimilado, a
tod
dos los efectos,
e
al
a corresspondiente
e a los Decanato
os de Fa
acultad y
Dirrecciones de Escue
ela Técnicca.
5. So
on funciones de la Dirección de las Es
scuelas de
e Doctora do:
a
a) Ejercerr su repres
sentación .
b
b) Convoccar y presidir las se
esiones de
el Comité de Direccción y esta
ablecer ell
corresp
pondiente orden de l día.
cc) Dirigir, coordinarr y superv isar las ac
ctividades
s propias d
de la Escu
uela.
d
d) Presentar al Com
mité de Dirección el informe anual
a
de ssu gestión
n.
e
e) Elabora
ar y presentar parra su aprrobación al Comité
é de Dire
ección, ell
antepro
oyecto anu
ual de pre
esupuesto
o de la Esc
cuela.
f)) Ejecuta
ar y hacer ejecutarr los acue
erdos del Comité d
de Direcc
ción y lass
Comisio
ones dele
egadas.
g
g) Supervvisar el eje
ercicio de
e las func
ciones enc
comendad
das a los
s distintoss
órganos de las Escuelas
E
d
de Doctorado.
h
h) Adoptar, en aplic
cación de
e las direc
ctrices establecidass al respecto por ell
Comité de Direc
cción, cua
antas decisiones de
e carácte r ejecutivo vengan
n
exigidas por el desarrollo
o ordinario de las actividad
des propia
as de lass
Escuela
as de Doc
ctorado.
i)) Presentar al Com
mité de D
Dirección la
a Memoria anual d
de activida
ades para
a
su apro
obación y posterio
or elevació
ón a la Comisión
C
d
de Investtigación y
Doctora
ado.
j)) Cualquier otra que venga
a recogida
a en la normativa d e la UNED o en ell
Reglam
mento de régimen
r
in
nterior de las Escue
elas de Do
octorado.
Artículo 4
47. Subdirrección de
e las Escu
uelas de Doctorado
D
o.
1. La Esscuela podrá dotars
se de una
a o varias
s Subdirec
cciones sii la organ
nización lo
o
requie
ere, cuyo nombram
miento req
quiere res
solución re
ectoral, a propuestta de lass
Escue
elas de Do
octorado.
2. Las S
Subdireccio
ones auxilia
arán a la D
Dirección en
e sus func
ciones, po drán sustittuirla en la
a
presid
dencia de las sesion
nes que ccelebren lo
os órganos
s colegiaddos de la Escuela y
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podrá
á realizar otras funcio
ones por en
ncargo del Comité de
e Direcciónn.

Artículo 4
48. Secrettaría de la
as Escuela
as de Doc
ctorado.
1. La Secretaríía de las Escuelass de Docttorado au
uxiliará a la Direcc
ción en ell
gob
bierno, coo
ordinación
n y supervvisión de las activid
dades prop
pias de la
a Escuela.
2. Son
n funcione
es de la Secretaría de las Es
scuelas de
e Doctorad
do:
a) Actua
ar como tal
t en lass reunion
nes del Comité
C
de
e Dirección de la
a
Escue
ela, de las
s Comisio
ones Dele
egadas y de
d cualqu
uier otra creada
c
en
n
el sen
no del Com
mité de Diirección.
b) Dar fe
e de los ac
cuerdos y resolucio
ones de lo
os órganoos de gobierno y de
e
repressentación de las Esscuelas de
e Doctorado.
c) Respo
onder de la fformalizac
ción y custodia de la
as actass
corresspondientes a las a
actuacion
nes del Co
omité de Dirección
n y de lass
Comissiones De
elegadas.
d) Recib
bir, legitimar y custo
odiar las actas de calificacio
ones del alumnado
a
o
de loss Program
mas de Do ctorado adscritos
a
a la Escue
ela.
e) Librarr las certtificacione
es y doc
cumentos que deb
ban expe
edirse en
n
relació
ón con las
s actuacio
ones propias de las Escuelass de Docto
orado.
f) Superrvisar la organizacción de lo
os actos solemness de la Escuela
E
y
garantizar el cu
umplimien
nto de las normas de protoco
olo.
g) Cualq
a recogida en la no
quier otra que
q venga
ormativa d
de la UNE
ED o en ell
Regla
amento de
e régimen interior de
e las Escu
uelas de D
Doctorado
o.
Artículo 4
49. Admin
nistración de las Esccuelas.
1. La persona que asu
uma la ad
dministrac
ción de la
as Escue
elas de Doctorado,
deberá contar con nombrami
n
iento recttoral y se
erá selecccionada entre loss
fun
ncionarioss del pers
sonal de administrración y servicios de la UN
NED, porr
con
ncurso pú
úblico. De
esempeña
ará las fu
unciones de admi nistración
n, gestión
n
eco
onómica y del pers
sonal de a
administración y serrvicios de la Escuela, bajo la
a
de la Un
dependencia
a de la Gerencia
G
niversidad
d y en co
oordinació
ón con la
a
e las Escu
uelas de D
Doctorado
o.
Dirrección de
2. La Administtración de cada Esccuela com
mprenderá
á la gestió
ón de los servicioss
onómicoss y adminis
strativos ccorrespon
ndientes.
eco
Disposic
ción Adic
cional Prrimera.- P
Premios Extraordin
E
narios de la UNED
D y otrass
mencione
es honorífficas.
1. Lass Escuelas de Doctorado
D
elevará a la Co
omisión d
de Investiigación y
Do
octorado, con
c carác
cter anual , y atendido al núm
mero de te
esis leídas
s en cada
a
ram
ma científfica, una propuesta
p
a de conc
cesión de Premios Extraordinarios de
e
Do
octorado u otras me
enciones honorífica
as, de con
nformidad
d con lo que regule
e
el R
Reglamen
nto de las Escuelass de Docto
orado.
2. La Comisión
n de Investigación y Doctora
ado podrá
á solicitar a las Esc
cuelas de
e
Do
octorado la
a elaboración de p
propuestas
s o criterio
os para la
a regulación de loss
Pre
emios Exttraordinarrios que d
deba eleva
arse al Co
onsejo de
e Gobierno
o para su
u
deffinitiva ap
probación.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

Vicerrectoraado de Investigación y Traansferencia

Disposic
ción Adic
cional Seg
gunda.- C
Colaboración de las
s Escuelass de Docto
orado
con otrass Facultad
des y Escu
uelas Téccnicas de la
l UNED.
Pa
ara facilita
ar el es
stablecimiento de sinergias
s entre las Escu
uelas de
e
Doctorad
do, los differentes Programa
P
as de Doc
ctorado y las Facu
ultades y Escuelass
Técnicass, los Coo
ordinadores y Coo
ordinadora
as de los
s Program
mas de Doctorado
D
o
podrán in
ncorporarrse a las Juntas de Facultad o Escuela, en
n los térm
minos que
e
establezccan los co
orrespondientes Re
eglamento
os.
Disposic
ción Adiicional Tercera.T
Órganos
s académ
micos co
ompetente
es en ell
procedim
miento de tramitació
t
ón de la te
esis doctorral.
1. La compete
encia para
a la aprob
bación de la defens
sa pública
a de tesis
s doctorall
resside en la Comisión
n de Invesstigación y Doctorad
do.
2. No
o obstante
e, en prim
mera insta
ancia, los órganos competen
ntes para impulsarr
su tramitació
ón serán, en funció
ón de la no
ormativa aplicable,
a
los siguie
entes:
a) En re
elación co
on los Pro
ogramas de
d Doctorrado confforme a lo
os Realess
Decrretos 185
5/1985 y 778/199
98, la Co
omisión d
de Docto
orado dell
Depa
artamento
o responsa
able del Programa.
P
b) En relación
r
con
c
los P
Programa
as de Do
octorado conforme
e al Reall
Decrreto 1393
3/2007, la
a Comisió
ón de Va
aloración del Más
ster, o la
a
Subccomisión de
d Doctorrado respo
onsable del Program
ma.
c) En relación
r
con
c
los P
Programa
as de Do
octorado conforme
e al Reall
Decrreto 99/2
2011, la Comisió
ón Académica ddel Progrrama de
e
Docttorado, en
n coordina
ación con las Escuelas de D
Doctorado
o a la que
e
estén
n adscrito
os.

Disposic
ción Adic
cional Cuarta.C
I ncorporac
ción a la
as nuevass enseña
anzas de
e
doctorado estableccidas en el
e Real De
ecreto 99//2011.
De
e conformidad con lo estable
ecido en la Dispos
sición adiccional seg
gunda dell
Real Deccreto 99/2011:
1. El alu
umnado que
q
hubie
era inicia
ado su Programa de Docto
orado conforme a
anteriore
es ordena
aciones universitar
u
rias, pod
drá acced
der a lass enseña
anzas de
e
doctorado regulad
das en el RD 99/2
2011, prev
via admis
sión en la
a UNED según
s
loss
requisitoss estableccidos por la Universsidad y de
e acuerdo con la no
ormativa vigente.
v
2. En loss Program
mas de Do
octorado vverificado
os al amparo de la nueva re
egulación,
también podrá concederrse la a
admisión a quien
nes pose
ean la titulación
n
correspondiente a la superación d
de estudiios de Licenciatur
L
ra, Arquittectura e
Ingeniería, que estuvieran
e
n en possesión de
el Diploma de Esstudios Av
vanzadoss
obtenido de acuerrdo con lo dispuesto
o en el Re
eal Decre
eto 778/19
998, de 30
0 de abril,
o hubiera
an alcanzzado la suficiencia
s
a investig
gadora reg
gulada en
n el Real Decreto
o
185/1985
5, de 23 de enero.
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Disposic
ción Adic
cional Qu
uinta. Re
equisitos de la me
emoria pa
ara la pro
opuesta y
modificacción de prrogramas de Docto rado
La UNED mantendrá actu
ualizada la inform
mación so
obre los requisitos
s para la
a
elaboraciión de la
a memorria de p ropuesta y modifficación d
de Progra
amas de
e
Doctorad
do, de con
nformidad con lo qu
ue en cada
a caso se establezcca en la le
egislación
n
vigente. Esta información constituirá
c
á un “Ane
exo” que se incorp
porará al presente
e
Reglame
ento.
Disposic
ción Tran
nsitoria Única. Extiinción de Programa
as de Docctorado co
onforme a
anteriore
es ordenacciones.
De
e conformidad con lo establ ecido en la Dispos
sición Tra
ansitoria Primera
P
y
Segunda
a del Real Decreto 99/2011:
9
1. El alumnado
o que hu
ubiera inicciado sus estudios de docto
orado con
nforme all
Re
eal Decre
eto 185/19
985 y Re
eal Decre
eto 778/1998, deb
berá leer su tesiss
doctoral con
n anteriorid
dad al 11 de febrerro de 2016
6.
Pa
ara ello, deberá
d
ha
aberse ma
atriculado y haber presentad
do su pro
oyecto de
e
tessis con feccha límite del 15 de
e junio de 2015.
Se
e establecce como fe
echa límitte para re
ealizar el depósito
d
d
de la tesis
s doctorall
el 1 de dicie
embre de 2015.
2
o que hu
ubiera inicciado sus estudios de docto
orado con
nforme all
2. El alumnado
Re
eal Decreto 1393/2
2007, con
n anteriorridad a la
a entrada
a en vigor del RD
D
99//2011 (el 11 de feb
brero de 2
2011), deb
berán leer su tesis doctoral antes dell
11 de febrerro de 2016
6.
Pa
ara ello de
eberá hab
berse ma
atriculado y haber presentad
do su pro
oyecto de
e
tessis con feccha límite del 15 de
e junio de 2015.
Se
e establecce como fe
echa límitte para re
ealizar el depósito
d
d
de la tesis
s doctorall
el 1 de dicie
embre de 2015.
2
3. El alumnado
o que hu
ubiera inicciado sus estudios de docto
orado con
nforme all
Re
eal Decretto 1393/2
2007, con
n posterio
oridad a la entrada
a en vigo
or del RD
D
99//2011 (el 11 de febrero
f
d
de 2011), deberá leer su ttesis doc
ctoral con
n
antterioridad al 30 de septiembrre de 2017.
Pa
ara ello de
eberá hab
berse ma
atriculado y haber presentad
do su pro
oyecto de
e
tessis con feccha límite del 31 de
e marzo de
e 2017.
Se
e establecce como fe
echa límitte para re
ealizar el depósito
d
d
de la tesis
s doctorall
el 2 de junio
o de 2017
4. De
e acuerdo
o con la normativa
a vigente
e, y en aplicación
a
de las presentes
p
s
dissposicione
es, el alu
umnado iincluido en
e el ám
mbito de aplicación de lass
missmas, que no hub
biera realiizado la defensa
d
de
d su tessis doctorral en lass
fecchas indiccadas, causará bajja en sus
s respectivos prog ramas y no podrá
á
en los miismos.
deffender la tesis ni ob
btener el ttítulo de Doctorado
D

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

Vicerrectoraado de Investigación y Traansferencia

ción derrogatoria.. El pre
esente Reglament
R
o deroga
a el Re
eglamento
o
Disposic
regulador de los estudios de docto
orado y de las Esc
cuelas de
e Doctora
ado de la
a
aprobado por
p Conse
ejo de Go bierno de fecha 26 de octub re de 2011.
UNED, a
Disposic
ción final. Entrada en vigor.
día siguie
Este Reg
glamento entrará
e
en
n vigor al d
ente de su publicaciión en el BICI.
B
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creación de la empresa
Jóvvenes Invventores Tecnología y Edu
ucación S
S.L.
como Sppin-Off dee la UNED
D
P
PRESENTA
ACIÓN A LA
L COMISIIÓN DE INV
VESTIGAC
CIÓN Y DO
OCTORADO
O
Madrid , 2 de junio de 2015

Punto dee partida
En el añoo 2012 el profesor de
d la ETSI Informáticca Dr. Ansselmo Peñaas lanzó el
e proyectoo
JÓVENES
S INVENTO
ORES a partir de su innvestigacióón sobre “M
Metodologgías Educaativas paraa
el Desarroollo de la Creatividad
C
d” desarroollada en la UNED. Deesde el iniccio contó coon el apoyoo
del Vicerrrectorado de Invesstigación een los aspectos leegales, addministrativvos y dee
comunicacción
El proyectto se concrretó mediannte la realizzación de Talleres
T
dee Robótica y Programación paraa
niños de educación primaria en
e diferenttes colegioos de Madrrid. Los Taalleres de JÓVENES
S
INVENTORES desaarrollan la cultura cieentífica de los niños y su habiilidad paraa utilizar laa
tecnologíaa de modo creativo en
e la resol ución de taareas y prroblemas; ttambién favorecen ell
trabajo en equipo y laa atención..
Desde el 2012 hastaa la actualidad el equuipo de JÓ
ÓVENES IN
NVENTOREES ha reallizado máss
250 tallerees en la Coomunidad de
d Madrid en los quee han particcipado 11 ccolegios y centros dee
ocio y 7000 niños.

Momentoo actual
Una vez pprobado con éxito el concepto
c
“TTaller de Robótica
R
y Programaci
P
ión” para alumnos
a
dee
primaria, a la vista dee las peticiones de nuuevos tallerres y de la aparición dde numerossas ofertass
parecidas,, los promootores de JÓVENES IINVENTOR
RES TECNOLOGÍA Y EDUCAC
CIÓN S.L. y
esta Oficinna de Transsferencia, OTRI,
O
entieenden que es el mom
mento de iniiciar una nuueva etapaa
de desarroollo y organnización.
Esta nuevva etapa see plantea con
c el triplee propósitoo de lograrr el crecimiiento de laa actividad,,
continuar el desarroollo tecnolóógico, y esstablecer una base juurídica paraa captar el
e potenciall
económicoo del proyeecto en benneficio de loos jóvenes y niños, dee los colabooradores im
mplicados y
de los promotores deel proyecto, incluida laa UNED.
Objetivos específicoss:
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1. Am
mpliar el ám
mbito geoggráfico de aactividad a toda Esppaña y eveentualmentee iniciar laa
inteernacionalizzación
2. Creear una comunidad
c
de monnitores-prom
motores que actúenn en las diferentess
com
munidades utilizandoo los paquuetes y soluciones
s
de JÓVEENES INVENTORES
S
TECNOLOGÍA
A Y EDUCA
ACIÓN S.LL.
3. Esttablecer unn programaa de I+D+I propio parra desarrollar nuevoss métodos, ejercicios,,
connjuntos de elementoss físicos paara ampliarr los tallerees y extendderlos a otros gruposs
de edad
4. Evoolucionar el
e modelo de
d negocio basado enn la relaciónn directa coon los colegios a otroo
en el que nuuevos monnitores-prom
motores dee toda España reali cen tallerees con loss
maateriales y programass de JOVE NES INVE
ENTORES TECNOLO
OGÍA Y ED
DUCACIÓN
N
S.LL., para lo que previaamente ser ían formaddos y acredditados, creeando opciionalmentee
unaa comunidaad de usuarios.

Desencaadenante
Al momennto de nueeva etapa descrita
d
enn el apartaado anterioor se une eel siguientee encargo..
Durante estos años de
d actividad el professor Anselmoo Peñas haa coincididoo y colaborrado con laa
ONG Ayuuda en Accción que atiende
a
en ddiferentes colegios dee Madrid a niños y faamilias conn
dificultadees económiccas.
Ayuda enn Acción proporciona
p
a ayudas para comeedor y para la realizaación de actividades
a
s
extraescollares. En ese
e sentido ha detecctado que los niños en riesgoo de exclussión sociall
sufren además, unaa brecha teecnológica en la meedida que en sus caasas no dissponen dee
equipos innformáticoss ni conexioones a Inteernet lo quee puede lim
mitar su cappacidad y reducir
r
suss
oportunidaades futuraas.
Para atendder este prroblema la mencionadda ONG haa obtenido el apoyo fiilantrópico de Googlee
que va a ppatrocinar un
u proyectoo de Enseññanza de Prrogramacióón dirigido a 5.000 niñños y a 5000
profesoress de coleggios de tooda Españaa. JÓVENES INVEN
NTORES hha colaborrado en laa
concepcióón de estee proyecto proporcioonando la asesoría técnica
t
paara llevar a cabo ell
proyecto. El presupuuesto del proyecto qque se asiggnará a JÓ
ÓVENES IINVENTOR
RES es dee
350.000,00.-€ aproximadamentte y se desaarrollará enn dos años.
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Motivos ppara crear un Spin--Off
Proponem
mos la creaación de unna sociedadd limitada de carácteer mercanti l como la forma
f
máss
operativa dde lograr loos siguientees objetivoss:
1. Dissponer de capacidad
c
de gestión para contrratar personas, adqui rir equipos, coordinarr
los talleres y controlar
c
ecconómicam
mente el prooyecto.
2. Esttablecer unn estructuraa fiscal merrcantil paraa reinvertir los posiblees beneficioos y aplicarr
las deduccionnes fiscaless por actividdades de I++D+I, (del 25
2 al 12 % sobre el im
mpuesto dee
socciedades).
3. Esttructurar laa actividadd de la em
mpresa para complettar su dessarrollo inccorporandoo
funnciones com
merciales, de
d I+D y dee dirección administrativa.
4. Captar el valoor económicco que la eevolución deel proyectoo puede prooducir.

Naturalezza, denom
minación, objeto y dduración
Con la denominacióón JÓVEN
NES INVEN
NTORES TECNOLO
OGÍA Y ED
DUCACIÓN
N S.L., see
propone laa constituciión de una compañía de naturalleza mercaantil de respponsabilidaad limitada,,
que se reggirá por suus presentees estatutos y, en cuaanto en ellos no estuuviere previsto, por laa
Ley de Réégimen Jurrídico de laas Sociedaades de Reesponsabilidad Limitaada de 17 de julio dee
1.953, suss modificación de 25 de
d julio de 11.989, y deemás legislaación de lee sea de applicación.
La socieddad tiene por
p objeto desarrollaar productoos educativvos de creeatividad teecnológica,,
como curssos y tallerees y otros medios
m
de formación tecnológica desde eddades temppranas, asíí
como asessorar a colegios e insstituciones educativass en la implantación ccurricular de materiass
tecnológiccas tales coomo la proggramación o la robóticca.

El domicilio de la Soociedad see establecee en la ETS
SI de Informática de la UNED, c/Juan dell
Rosal, 16;; 28040 Maadird. El órrgano de aadministración podrá decidir
d
sobbre su trasllado a otraa
ubicación.
La duracióón de la Soociedad ess indefinidaa y dará coomienzo a sus operacciones socciales en laa
fecha de laa escritura de constituución

Promotorres de la empresa
e
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 Ansselmo Peñas Padilla, Profesor TTitular de Universidad
U
de la ETSSI de Inform
mática de laa
UN
NED. Es cooordinador del Másterr Universitaario en Lenguajes y SSistemas Innformáticoss
y ddirector deel proyectoo “Metodoologías parra el Desarrollo de la Creatiividad conn
Maateriales Teecnológicoss”. Desde 2012 co-ddirige la acctividad dee Jóvenes Inventoress
enccargándosee del desarrrollo metoddológico y el
e diseño de actividaddes.
 Julia María Villén Pizzarro, Liceenciada enn Informática por lla UPM, consultoraa
infoormática, es
e co-direcctora de JJóvenes Innventores desde
d
201 2, desarroollando lass
funnciones de coordinacióón y gestió n de la actividad.
CAPITAL SOCIAL
Socios

Fondo de
comercioo

Anselmo Peñaas
Padilla
Julia María Villlén
Pizarro
UNED
Total

Sitio webb
posicionaado

2.000,,00

5000,00

Program
ma
de apoyoo
EmprenddeUNED
0,00

2.000,,00

5000,00

0,,00
4.000,,00

0,00
0
1.0000,00

Total
aportacción
no dineeraria

Aporta
ación
Dinera
aria

Tota l
capittal

%

Particcipación

2.5500,00

1.500,00

4. 000,00

40 %

0,00

2.5500,00

1.500,00

4. 000,00

40 %

2.0000,00
2.0000,00

2.0000,00
7.0000,00

0,00
3.000,00

2. 000,00
10. 000,00

20 %
100 %

Del modoo de susccripción deel capital ssocial


La UNED suscrribirá el impoorte de 2.0000.- euros mediante
m
aportación no ddineraria en concepto dee
servvicios de traansferencia de
d la OTRI, acceso a innfraestructuraas y la conssideración dee EBT de laa
UNED. Los servvicios mencioonados se vaaloran en el 20%
2 del capittal de la emppresa



Loss promotoress Anselmo Peñas
P
y Jullia Villén, suuscribirán, en sus respeectivos porceentajes, unaa
apoortación dineeraria de 3.0000.- euros, una aportacción no dineraria por vaalor de 4.0000.- euros enn
conncepto de fonndo de comerrcio y otra apportación no dineraria corrrespondientee al sitio webb de Jóveness
Inveentores (www
w.jovenesinventores.es) ppor valor de 1.000.- euross.

La propuessta de consttitución de JÓVENES
J
IN
NVENTORES
S se realiza dentro del rreglamento de creación
n
de Spin-Offf o Empressas de Basse Tecnológgica y de Conocimien
C
nto de la U
UNED, la prropuesta see
formaliza a través dee la OTRI del VICERR
RECTORADO
O DE INVE
ESTIGACIÓN
N DE LA UNED
U
y fuee
presentadaa a la Comisión de Invesstigación y D
Doctorado.
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Propu
uesta de creación de la em
mpresa
Jóvvenes Invventores Tecnología y Edu
ucación S
S.L.
como Sppin-Off dee la UNED
D
PLAN
N DE EMP
PRESA

Denominaación
Jóvenes Invventores Tecnología y Edducación S.L..

Tipo de Soociedad
Sociedad dee Responsabbilidad Limitaada

Domicilio Social
ETSI de Inforrmática, UNED
D
Juan del Rossal, 16
28040 Madridd

Capital Soocial
10.000,00 E
Euros

Aportacionnes de los Socios
Socios
Anselmo
Peñas
Padilla
Julia
María
Villén
Pizarro
UNED
Total

Program
ma de
Total
aapoyo
apoortación
Empreendeno diineraria
U
UNED

Fondo de
comercio

Sitio weeb
posicionaddo

Apportación
Dineraria
D

Total
%
capital Participación
P
n

2.000,00

500,000

0,00

2..500,00

1.500,00

4.000,00

40 %

2.000,00

500,000

0,00

2..500,00

1.500,00

4.000,00

40 %

0,00
4.000,00

0,000
1.000,000

2.0000,00
2.0000,00

2..000,00
7..000,00

0,00 2.000,00
3.000,00 110.000,00

20 %
100 %

Órganos dde Gobierno
o
Presidente y administraddor único: Annselmo Peñaas Padilla
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Calendarioo de lanzam
miento
La empresaa debe estar constituida
c
en
e Septiembrre de 2015 paara abordar con
c garantíass el primer coontrato con
Ayuda en A
Acción.

Misión y áámbito de actuacioness
Jóvenes Invventores Tecnología y Edducación S.L.. tiene como fin desarrollaar productos educativos de
d
creatividad ttecnológica, promover la creación teccnológica meediante cursos y talleres, lla formación tecnológica
desde edades tempranaas, así como asesorar a ccolegios e insstituciones edducativas en la implantacción
curricular dee materias teecnológicas taales como laa programacióón o la robótica.
Para el cum
mplimiento dee estos fines se realizaránn las siguienttes actividadees:
1.
Dessarrollo e impplantación dee metodologíías educativaas.
2.
Orgganización de
d actividadees de formaación tales como
c
laboraatorios, cursoos, talleres, seminarios,,
actividades extraescolares, campamento
c
os de verano, etc.
3.
Actiividades de estímulo
e
a laa creación y el emprendimiento, taless como prem
mios, concurssos, eventos,,
etc..
4.
Actiividades de consultoría
c
para
p la implanntación de planes de form
mación.
5.
Difuusión de resuultados cientííficos, de inveestigación, creación
c
o innovación.
6.
Parrticipación enn proyectos de
d investigaciión, creaciónn o innovación.
7.
Dessarrollo de materiales
m
y productos de carácter tecnnológico y edducativo.
8.
Apooyo a persoonas, organnizaciones, aasociacioness, empresass o colectivvos en el desarrollo
d
e
impplantación de nuevos proyyectos y, en ggeneral, en la realizaciónn de actividaddes acordes con los finess
de lla sociedad.

Productoss y Servicio
os
Talleres, cursos, consulttoría y productos educativvos de creatiividad tecnológica.

Plan de coomunicació
ón y marketting
La actividadd de la empreesa se publiccitará en su ssitio web y suus redes sociales. Se aproovechara la alianza
a
con
Ayuda en A
Acción para acceder a los medios de ccomunicaciónn, radio, prennsa y televisióón.
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Presupuessto y estados financieeros
Plan de Inveersiones

Año 1
Edificios, lo
ocales y terrrenos
Maquinariaa y herramieentas
Instalacion
nes
Elementoss de transporrte
Hardware
Software
Mobiliario
Patentes y marcas
Depósitos y fianzas
Gastos de constitución
c
n
Existenciass
Otros gasto
os
Provisión de
d fondos
Inversión en
e I+D+I

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
600.00
‐
‐

TOTAL

Año 2

Año 3

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
10,,000.00

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

600.00

10,,000.00

‐

Se contemppla una inverssión en I+D++I el segundoo año de 10.0000,00 Euross con una am
mortización deel 25%
anual.
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Cuenta de R
Resultados 1eer Año
Trimestre 1
COBROS
Proyecto Ayyuda en Acció
ón
Consultoría
Talleres
Cursos
Activación I+D+I

Trimesstre 2

T
Trimestre
3

Trimesttre 4

0
54,000.00
1,000.00
0
0
3,000.00
15,000.00
0

36,000.00

1,000.0
00
00
3,000.0
15,000.0
00

54
4,000.00
1,000.00
3,000.00
15,000.00

TOTAL COBR
ROS

19,000.0
00

73,000.00

73,000.00
0

36,000.00

PAGOS
Inversión in
nicial
Materiales

00
600.0
5,000.0
00

‐
5,000.00

‐
5,000.00
0

‐
5,000.00

Alquileres
Suministross
Póliza de seeguro
Publicidad
Comisioness
Servicios exxternos
Sueldo dire ctor
Sueldo adm
ministrativo
Sueldo com
mercial
Sueldo RRHH
ducto
Sueldo prod
Sueldo instrructores
Seguridad Social
S
Becas con laa Universidad
d
Amortizació
ón préstamoss + intereses

‐
‐
3,000.0
00
‐
‐
1,200.0
00
1,500.0
00
3,000.0
00
1,200.0
00
6,000.0
00
00
3,000.0
20,000.0
00
10,410.0
00
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
1,200.00
1,500.00
3,000.00
1,200.00
6,000.00
3,000.00
20,000.00
10,410.00
‐
‐

‐
‐
‐
1,000.00
0
‐
1,200.00
0
1,500.00
0
3,000.00
0
1,200.00
0
6,000.00
0
0
3,000.00
20,000.00
0
10,410.00
0
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
1,200.00
1,500.00
3,000.00
1,200.00
6,000.00
3,000.00
‐
4,410.00
‐
‐

TOTAL PAGO
OS

54,910.0
00

51,310.00

52,310.00
0

25,310.00

21,690.00

0
20,690.00

10,690.00

14
4,220.00

6,470.00
0

17,160.00

DIFERENCIA
A COBROS‐PA
AGOS

‐

00
35,910.0

Acumulado

‐

35,910.0
00

DOS
NECESIDAD TOTAL FOND

‐

00
35,910.0
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Vicerrectoraado de Investigación y Traansferencia

Cuenta de R
Resultados 3 Primeros Años

Año 1

Añ
ño 2

Año 3

COBROS
Proyecto Ayuda
A
en Accción
Consultoríaa
Talleres
Cursos
Activación I+D+I

00.00
144,00
3,00
00.00
9,00
00.00
45,00
00.00
‐

216,000.00
10,000.00
15,000.00
80,000.00
‐

‐
30,0
000.00
24,0
000.00
150,0
000.00
2,5
500.00

TOTAL INGRESOS

201,00
00.00

321,000.00

500.00
206,5

60
00.00
20,00
00.00
‐
‐
3,00
00.00
1,00
00.00
‐
4,80
00.00
12,00
00.00
12,00
00.00
4,80
00.00
24,00
00.00
12,00
00.00
00.00
60,00
37,44
40.00

‐
20,000.00
‐
‐
3,000.00
1,000.00
‐
7,704.00
12,000.00
12,000.00
4,800.00
24,000.00
12,000.00
96,300.00
48,330.00
6,000.00
‐

‐
10,0
000.00
‐
‐
3,0
000.00
1,0
000.00
‐
4,9
956.00
12,0
000.00
12,0
000.00
4,8
800.00
24,0
000.00
12,0
000.00
950.00
61,9
38,0
025.00
6,0
000.00
‐

191,64
40.00

247,134.00

189,7
731.00

60.00
9,36

73,866.00

769.00
16,7

2,500.00

500.00
2,5

PAGOS
Inversión i nicial
Materiales
Alquileres
Suministro
os
Póliza de seeguro
Publicidad
Comisione s
Servicios e xternos
Sueldo gerrente
Sueldo adm
ministrativo
Sueldo com
mercial
Sueldo RRH
HH
Sueldo pro
oducto
Sueldo insttructores
Seguridad Social
S
Becas con l a Universidaad
Amortizaci ón préstamo
os + interesees

TOTAL GASSTOS
RDO. BRUTTO EXPLOTAC
CIÓN
Amortizaci ón Inversión
n en I+D+I

‐

‐

RDO. ANTEES DE IMPUESSTOS

60.00
9,36

71,366.00

269.00
14,2

Hacienda Pública
P

04.00
1,40

10,704.90

140.35
2,1

RDO. DEL EJERCICIO

56.00
7,95

60,661.10

128.65
12,1

n
acumul ado
Beneficio neto

56.00
7,95

68,617.10

745.75
80,7
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Vicerrectoraado de Investigación y Traansferencia

Plan de Tesoorería

Añ
ño 1

Año 2

Necesidad de Fondos
Recursoss aplicados en
e operacion
nes
Inversión
n inmovilizaado intangible (I+D+I)
Disminución de deuda
CESIDADES
TOTAL NEC

‐

Año 3

10,000.00
36,000.00

‐

46,000.00

‐

Origen de Fondos
Increme nto capital
o de deuda
Aumento
Recursoss generados

10,000.00
36,000.00
7,956.00

63,161.10

14,6
628.65

O
TOTAL DE ORÍGENES

53,956.00

63,161.10

628.65
14,6

Exceso ‐ Necesidad
N
de fondos
Efectivo y activos líqu
uidos

53,956.00
53,956.00

17,16
61.10
71,11
17.10

Año 2

Año 3

Plan de Finaanciación

Año
o1
Recursos propios
p
Préstamo de
d socios
Créditos y préstamos financieros
f
Subvenciones
Otros

‐
36
6,000.00
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

TOTAL

36
6,000.00

‐

‐
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14
4,628.65
85
5,745.75

Vicerrectoraado de Investigación y Traansferencia

Balance
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RELACIÓN DE LIBROS PENDIENTES DE APROBAR POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS
GENERALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE JUNIO DE 2015
MANUALES GRADO
INTRODUCCIÓN A LOS ESPACIOS DE HILBERT, OPERADORES Y
ESPECTROS
Autor: Carlos Fernández González
Departamento de Física de los Materiales
Facultad de Ciencias
Nº de páginas: 232 - PVP: 15,00 €
QUÍMICA FORENSE
Autoras: Soledad Esteban Santos / Cornago Ramírez, M.ª del Pilar
Departamento de Química Orgánica y Bio-Orgánica
Facultad de Ciencias
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
Autores: Carmen Muguruza Cañas / Antonio Fernández Fernández
Departamento de Geografía
Facultad de Geografía e Historia
RECURSOS TECNOLÓGICOS EN CONTEXTOS EDUCATIVOS
Coordinadores: María Luz Cacheiro González / Cristina Sánchez Romero /
Jesús M. González Lorenzo
Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Facultad de Educación
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA
Autora: Margarita Bachiller Mayoral
Departamento de Inteligencia Artificial
Escuela Técnica Superior Informática
Nº de páginas: 438 - PVP: 32,00 €
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SOCIOLINGUISTICS
Autor: Rubén Chacón Beltrán
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Facultad de Filología
CUESTIONES DE TELEDETECCIÓN
Autores: Daniel Rodríguez Pérez / Noelia Sánchez Carnero / José Antonio
Domínguez Gómez / Cristina Santa Marta Pastrana
Departamento de Física Matemática y de Fluidos
Facultad de Ciencias

MANUALES MÁSTER
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADAS AL ANÁLISIS
DE LOS PROBLEMAS SOCIALES
Autores: Julio Bordas Martínez / M.ª Jesús Bordas Martínez / Margarita
Crespo Garcés
Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
GENERACIÓN DISTRIBUIDA, AUTOCONSUMO Y REDES
INTELIGENTES
Autores: Antonio Colmenar Santos / David Borge Diez / Eduardo Collado
Fernández / Manuel Castro Gil
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
Escuela Técnica Superior Ingeniería Industrial
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COLECCIÓN TEMÁTICA CIENCIAS DE LA SALUD
ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y CÁNCER: PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO
Coordinadores: Socorro-Coral Calvo Bruzos / Carmen Gómez Candela
Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica
Facultad de Ciencias
MANUAL DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE: PLANIFICACIÓN
ALIMENTARIA
Coordinadores: Socorro-Coral Calvo Bruzos / Carmen Gómez Candela
Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica.
Facultad de Ciencias
COLECCIÓN TEMÁTICA ARTE Y HUMANIDADES
DE LA ALQUERÍA A LA ALJAMA
Coordinadora: Ana Echevarría Arsuaga
Departamento de Historia Medieval
Facultad de Geografía e Historia
COEDICIONES
FORMAS Y ESPACIOS DE LA EDUCACIÓN POPULAR EN LA EUROPA
MEDITERRÁNEA, SIGLOS XIX Y XX
Coordinadores: Alejandro Tiana Ferrer / Jean-Louis Guereña
Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada
Facultad de Educación
OTRAS PUBLICACIONES
PRIMEROS PASOS PARA DISEÑAR UN MOOC
Autores: Elisa M. Molanés-López / Emilio Letón Molina
Departamento de Inteligencia Artificial
Escuela Técnica Superior Informática
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PERSPECTIVAS Y AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN
I Jornada de Doctorandos. Madrid, 8 de mayo de 2015
Coordinadora: M.ª Ángeles Murga Menoyo
Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social
Facultad de Educación
Difusión gratuita en iTunes y tienda electrónica Editorial UNED
LA POLÍTICA
Autor: Tommaso Campanella
Editor: Moisés García
Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política
Facultad de Filosofía
Difusión gratuita en iTunes y tienda electrónica Editorial UNED.
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ANEXO XVI
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MANUALES GRADO
INTRODUCCIÓN A LOS ESPACIOS DE HILBERT, OPERADORES Y
ESPECTROS
Autor: Carlos Fernández González
Departamento de Física de los Materiales
Facultad de Ciencias
Nº de páginas: 232 - PVP: 15,00 €
QUÍMICA FORENSE
Autoras: Soledad Esteban Santos / Cornago Ramírez, M.ª del Pilar
Departamento de Química Orgánica y Bio-Orgánica
Facultad de Ciencias
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
Autores: Carmen Muguruza Cañas / Antonio Fernández Fernández
Departamento de Geografía
Facultad de Geografía e Historia
RECURSOS TECNOLÓGICOS EN CONTEXTOS EDUCATIVOS
Coordinadores: María Luz Cacheiro González / Cristina Sánchez Romero /
Jesús M. González Lorenzo
Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Facultad de Educación
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA
Autora: Margarita Bachiller Mayoral
Departamento de Inteligencia Artificial
Escuela Técnica Superior Informática
Nº de páginas: 438 - PVP: 32,00 €
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SOCIOLINGUISTICS
Autor: Rubén Chacón Beltrán
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Facultad de Filología
CUESTIONES DE TELEDETECCIÓN
Autores: Daniel Rodríguez Pérez / Noelia Sánchez Carnero / José Antonio
Domínguez Gómez / Cristina Santa Marta Pastrana
Departamento de Física Matemática y de Fluidos
Facultad de Ciencias

MANUALES MÁSTER
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADAS AL ANÁLISIS
DE LOS PROBLEMAS SOCIALES
Autores: Julio Bordas Martínez / M.ª Jesús Bordas Martínez / Margarita
Crespo Garcés
Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
GENERACIÓN DISTRIBUIDA, AUTOCONSUMO Y REDES
INTELIGENTES
Autores: Antonio Colmenar Santos / David Borge Diez / Eduardo Collado
Fernández / Manuel Castro Gil
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
Escuela Técnica Superior Ingeniería Industrial
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COLECCIÓN TEMÁTICA CIENCIAS DE LA SALUD
ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y CÁNCER: PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO
Coordinadores: Socorro-Coral Calvo Bruzos / Carmen Gómez Candela
Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica
Facultad de Ciencias
MANUAL DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE: PLANIFICACIÓN
ALIMENTARIA
Coordinadores: Socorro-Coral Calvo Bruzos / Carmen Gómez Candela
Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica.
Facultad de Ciencias
COLECCIÓN TEMÁTICA ARTE Y HUMANIDADES
DE LA ALQUERÍA A LA ALJAMA
Coordinadora: Ana Echevarría Arsuaga
Departamento de Historia Medieval
Facultad de Geografía e Historia
COEDICIONES
FORMAS Y ESPACIOS DE LA EDUCACIÓN POPULAR EN LA EUROPA
MEDITERRÁNEA, SIGLOS XIX Y XX
Coordinadores: Alejandro Tiana Ferrer / Jean-Louis Guereña
Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada
Facultad de Educación
OTRAS PUBLICACIONES
PRIMEROS PASOS PARA DISEÑAR UN MOOC
Autores: Elisa M. Molanés-López / Emilio Letón Molina
Departamento de Inteligencia Artificial
Escuela Técnica Superior Informática
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PERSPECTIVAS Y AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN
I Jornada de Doctorandos. Madrid, 8 de mayo de 2015
Coordinadora: M.ª Ángeles Murga Menoyo
Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social
Facultad de Educación
Difusión gratuita en iTunes y tienda electrónica Editorial UNED
LA POLÍTICA
Autor: Tommaso Campanella
Editor: Moisés García
Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política
Facultad de Filosofía
Difusión gratuita en iTunes y tienda electrónica Editorial UNED.
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ANEXO XVII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, LA SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES Y LA SECRETARÍA
GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS PARA EL DESARROLLO DE
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN CENTROS PENITENCIARIOS

En Madrid, a ………. de …………. de dos mil quince
REUNIDOS
DE UNA PARTE: D. Ángel Yuste Castillejo, Secretario General de Instituciones
Penitenciarias por Real Decreto de nombramiento 1964/2011, de 30 de Diciembre (BOE de 31
de Diciembre), y con competencia para firmar convenios según Orden INT 50/2010 de 12 de
enero y Orden INT/1470/2008, de 27 de mayo, sobre régimen transitorio de delegación de
competencias en el Ministerio del Interior, en relación con las anteriores Ordenes INT 2853/2006,
de13 de septiembre e INT 985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas
atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades.
DE OTRA PARTE, Don Juan María Vázquez Rojas, Secretario General de
Universidades, nombrado por Real Decreto 46/2015, de 2 de febrero, actuando en nombre y
representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por delegación de competencias
otorgada en el apartado séptimo de la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo (B.O.E nº 59).
y DE OTRA: El Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, en calidad de Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en cuyo nombre actúa, conforme a las
facultades que tiene conferidas por el artículo 20.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, el artículo 99 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto
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1239/2011, de 8 de septiembre (BOE del 22 de septiembre), y el Real Decreto 527/2013, de 5 de
julio, de nombramiento (BOE de 6/07/13).
Los tres con capacidad legal suficiente para otorgar el presente Convenio.
MANIFIESTAN
Primero.- Que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en cumplimiento de la
finalidad de reeducación y reinserción social de los penados que la Constitución Española y la
Ley Orgánica General Penitenciaria atribuyen a las penas privativas de libertad, tiene
encomendada la labor de formación de los internos en Centros Penitenciarios.
Segundo.- Que el artículo 56 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General
Penitenciaria, según la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2003, de 30 de junio, establece que
para que los internos puedan acceder al servicio público de la educación universitaria será
necesario que la Administración Penitenciaria suscriba los oportunos convenios con
universidades públicas. Dichos convenios garantizarán que la enseñanza se imparte en las
condiciones y con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que
sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias que concurren en el
ámbito penitenciario. La alteración del régimen y estructura de la enseñanza o de la asistencia
educativa a los internos prevista en los convenios aludidos, así como cualesquiera otras
modificaciones, prórrogas o extensión de aquellos a nuevas partes firmantes o sujetos, deberán
ser autorizados por la Administración Penitenciaria.
Así mismo, dispone que en atención a la movilidad de la población reclusa y a la naturaleza no
presencial de los estudios universitarios, los convenios se suscriban, preferentemente, con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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Tercero.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene ámbito estatal y está
especializada en la impartición de enseñanzas en modalidad no presencial, de acuerdo con la
disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Todo lo anterior justifica la suscripción de un convenio de colaboración entre las partes con
arreglo a las siguientes

CLAÚSULAS

PRIMERA.- Objeto. El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones de
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Secretaría General de
Universidades y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para garantizar el acceso
a la enseñanza universitaria a los internos de los Centros Penitenciarios.
SEGUNDA.- Obligaciones de las partes.
1. La Universidad Nacional de Educación a Distancia se compromete a:
-

Aportar la infraestructura propia de la metodología a distancia para hacer posible el
acceso a las enseñanzas universitarias de los internos en Centros Penitenciarios
gestionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

-

Gestionar las matriculas y el material didáctico, así como la realización de los exámenes.

-

Seleccionar desde la Sede Central de la UNED a los Asesores UNED, profesores,
tutores y miembros de tribunales que vayan a desempeñar la función docente en los
Centros Penitenciarios, dentro del Programa específico de Estudios Universitarios de la
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UNED en Centros Penitenciarios, responsabilizándose del rigor en la gestión y calidad
académica del Programa.
-

Los Asesores UNED, profesores y demás personal docente deberán asumir las normas
de control y seguridad que la Administración Penitenciaria disponga, pudiendo por razón
de dichas normas, previa comunicación a la UNED, limitar el acceso de personal
docente a los Centros Penitenciarios.

-

No adquirir compromisos con otras Universidades que afecten al objeto del presente
convenio sin acuerdo expreso de la Administración Penitenciaria.

-

Consensuar con la Administración Penitenciaria cualquier modificación en el Programa
de Estudios Universitarios de la UNED en los Centros Penitenciarios.

-

A tenor de lo dispuesto en el artículo 13,7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (en adelante LGS) se justificará, como parte perceptora de
subvenciones nominativas, no estar incursos en las prohibiciones señaladas por la ley,
igualmente, se asumen las obligaciones recogidas en el artículo 14 de dicha Ley, que
señala:
1. Son obligaciones del beneficiario:

a. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b. Justificar ante el órgano concedente (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
y Secretaría General de Universidades) el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.
c. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente
(Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y Secretaría General de
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Universidades), así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
d. Comunicar al órgano concedente (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y
Secretaría General de Universidades) la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional
decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
f.

Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

g. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
h. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley
General de Subvenciones.
i.

Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley general de Subvenciones.

2. La rendición de cuentas, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la
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obligación de justificación al órgano concedente de la subvención (Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y Secretaría General de Universidades), regulada en el párrafo b
del apartado 1 de este artículo.
La UNED, por su parte, manifiesta conocer y asumir lo ordenado por el artículo 17 de la LGS y
los requisitos contables que debe observar así como los plazos y formas de justificación y
manifiesta que no existe incompatibilidad con otras subvenciones.

2.- La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se compromete a:
-

Designar los Centros Penitenciarios en los que se celebrarán los exámenes. Estos
Centros deberán disponer de aulas adecuadas para el estudio y la realización de los
exámenes. Asimismo, dotará en ellos una biblioteca con material de apoyo y facilitará el
desarrollo de tutorías en función del número de alumnos. Se procurará que al menos
haya un Centro Penitenciario donde se realicen exámenes por Comunidad Autónoma.

-

Adoptar las medidas oportunas para que los internos matriculados realicen los
exámenes en las fechas previstas por la UNED y en los centros designados.

3.- A tenor de lo dispuesto en el Artículo 15 LGS, la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Secretaría General de Universidades se comprometen a:
a. Entregar a la UNED los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las
bases reguladoras de la subvención y en el presente convenio.
b. Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos
determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c. Justificar la entrega de los fondos y, en su caso, entregar la justificación presentada por
la UNED.
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d. Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos
fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
-

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Secretaría General de
Universidades manifiestan que el pago, a tenor de lo previsto en el artículo 17 LGS, no
será a cuenta ni por medio de pagos anticipados y que la justificación de gasto se
realizará, previa acreditación contrastada de las actividades efectivamente desarrolladas
y comprometidas mediante entrega documental en el seno de la Comisión Mixta de
Seguimiento.

Igualmente se comprometen a garantizar y justificar que las necesidades y objetivos previstos
por el presente convenio se realizan garantizando la concurrencia competitiva.

TERCERA.- Financiación.
Los costes resultantes de la matriculación y desarrollo de las enseñanzas impartidas por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia a los internos de los centros penitenciarios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias serán financiados por la
Secretaría General de Universidades y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en
las condiciones que se determinen por la Comisión Mixta.
La Secretaría General de Universidades aportará en 2015 la dotación destinada a la financiación
por medio de una subvención nominativa de una cuantía de 224.144 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 18.07.322C.44118 “A la UNED: Ayuda para financiar el programa de
estudios en Instituciones Penitenciarias”.
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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aportará anualmente el límite máximo de la
dotación destinada a la financiación por medio de una subvención nominativa con cargo a la
aplicación presupuestaria 16.05.133A.441 “A la Universidad Nacional de Educación a Distancia
para estudios universitarios de los reclusos” del Presupuesto de Gastos del Ministerio del
Interior, que para el ejercicio económico 2015 es de 350.700 €.
Por lo tanto, durante el año 2015, se abonará a la UNED 350.700 euros procedentes de la
Subvención Nominativa de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y otros 224.144
euros procedentes de la subvención nominativa de la Secretaría General de Universidades.
CUARTA.- Comisión Mixta de seguimiento.
Se establece una Comisión Mixta de seguimiento, evaluación y resolución de dudas y
controversias que pudieran producirse en la ejecución del convenio, integrada, al menos, por un
representante de la Administración Penitenciaria, un representante del Ministerio del Interior, otro
representante de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes y otro más de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que se reunirán como
mínimo dos veces al año, al inicio y a la finalización del curso académico, y siempre que
cualquiera de las partes lo estime conveniente. Dicha Comisión tendrá las siguientes funciones:
-

Impulsar, coordinar y evaluar la ejecución del presente convenio.

-

Establecer las condiciones exigibles para que los alumnos puedan obtener beneficios en
el abono de matrículas y material didáctico.

-

Estudiar y aprobar la programación de los gastos del curso académico, así como la
liquidación de los gastos correspondientes al mismo. Para ello la Universidad Nacional
de Educación a Distancia presentará a la finalización del curso académico una memoria
justificativa en la que se detallarán los gastos realizados, así como de las actividades
desarrolladas.
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-

Analizar el desarrollo de estas enseñanzas incorporando las mejoras que redunden en
una mayor adecuación de la enseñanza universitaria a distancia impartida en los
Centros Penitenciarios.

-

Conocer y resolver cuantas disfunciones se deriven de este sistema de colaboración.

QUINTA.- Serán causas de resolución de este convenio las siguientes:
a) El mutuo acuerdo
b) El incumplimiento de las cláusulas del Convenio.
La denuncia del Convenio por causa justificada por cualquiera de las partes, deberá ser
comunicada a la otra parte con una antelación mínima de tres meses antes de la finalización
del curso académico.
SEXTA.- Vigencia.
El Curso académico 2014-2015 se inicia el 1 de octubre de 2014 y finaliza el 30 de septiembre
de 2015.
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2015.
SÉPTIMA.- Régimen jurídico.
Será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el real
Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. Las partes firmantes declaran conocer y garantizar el
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cumplimiento de todos los requisitos, obligaciones y garantías que les sean exigibles que estén
previstos en la citada normativa.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y Este Convenio tiene la naturaleza de los
previstos en el artículo 4.1 c) 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 En caso de falta de
acuerdo, las cuestiones litigiosas se dirimirán en la jurisdicción Contencioso Administrativa,
procediéndose conforme a lo que determina el artículo 10, Regla 2ª, letra a), del Reglamento del
Servicio jurídico del estado, aprobado por el real Decreto 997/2003, de 25 de julio.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, en el lugar y fecha indicados.
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

DEPORTE

A DISTANCIA

EL SECRETARIO GENERAL DE

EL RECTOR MAGNÍFICO

UNIVERSIDADES

Juan María Vázquez Rojas

Alejandro Tiana Ferrer

POR EL MINISTERIO DE INTERIOR
EL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Angel Yuste Castillejo
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ANEXO XVIII
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MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Convenio de colaboración del Ministerio de Defensa con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el
desarrollo de un programa de estudios universitarios en el Establecimiento
Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (Madrid).

Madrid,

de

de 2015.

R E U N I D O S:

•

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA
Sra. Doña Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña, Subsecretaria de Defensa,
nombrada por Real Decreto 36/2012, de 5 de enero, por delegación otorgada
en la Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación de
competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de
convenios de colaboración.

•

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Sr. Don. Juan María Vázquez Rojas, Secretario General de Universidades,
nombrado por Real Decreto 1372/2012, de 27 de septiembre, actuando en
nombre y representación del Ministro de Educación, Cultura y Deporte por
delegación de competencias otorgada en el apartado séptimo de la Orden
ECD/465/2012, de 2 de marzo.

•

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Sr. Don Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de esta Universidad, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 99 de sus Estatutos,
aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y por el Real
Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento del mismo.

Conscientes de la decisiva importancia de incrementar el nivel formativo y
cultural de la población reclusa del Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de
Henares, en adelante EPM posibilitando su acceso en idénticas condiciones que el
resto de los ciudadanos a los programas culturales y de educación permanente, así
como a los estudios universitarios oficiales.
Convencidos de las especiales ventajas de la utilización para este fin del
modelo de enseñanza abierta y a distancia.
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MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Conocedores de la necesidad de colaborar estrechamente para mejorar y
extender el Programa de estudios destinado a la población reclusa que en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, viene
desarrollando en el citado EPM.

A C U E R D A N:

Primero. Objeto.
Este convenio tendrá como objeto la ejecución de un programa de
colaboración entre las partes firmantes, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo
25.2 de la Constitución y el artículo 1 del Real Decreto 1396/1992, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios
Militares. La finalidad del mismo es articular una política eficaz de ayuda que
estimule y garantice el acceso a los estudios universitarios de los internos en el
Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (EPM), impartidos por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Segundo. Aportaciones del EPM.
El EPM pondrá a disposición de los internos participantes en los estudios,
locales adecuados para la realización de éstos y de los correspondientes exámenes.
Asimismo dispondrá de una biblioteca dotada de material de apoyo.
Tercero. Aportaciones de la UNED.
La UNED aportará la infraestructura propia de la metodología a distancia para
el desarrollo de las enseñanzas y la realización de los exámenes en el EPM.
Cuarto. Financiación.
Todos los costes dimanantes de las enseñanzas impartidas por la UNED
(gestión de matrículas, tutorías, material didáctico, cursos de técnicas de estudio
auto regulado o de verano, desplazamientos y demás conceptos derivados) serán
sufragados por el Ministerio de Defensa a través de los créditos habilitados a tal fin y
las aportaciones de la Secretaría General de Universidades que se harán efectivas a
favor de la UNED.
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MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

El Ministerio de Defensa abonará a la UNED la cantidad que ascienda la
liquidación aprobada por cada curso con cargo al importe asignado al Servicio
Presupuestario 14.01.121N1.485.00 hasta un máximo de 12.160 €; en tanto que la
aportación de la Secretaría General de Universidades será, en caso necesario, hasta
una cuantía máxima de 1.216€ y se efectuará con cargo al concepto presupuestario
18.07.322C.441.18. “Ayuda para financiar el programa de estudios en Instituciones
Penitenciarias”.
Quinto. Profesorado.
La UNED, desde la Sede Central o en colaboración con sus Centros
Asociados, designará a los profesores tutores que vayan a desempeñar su función
docente en el EPM.
Sexto. Medidas de control y seguimiento.
Para el mejor seguimiento del Programa se constituirá una Comisión Mixta de
Control y Seguimiento integrada por, un representante de la Secretaría General de
Universidades, un representante de la UNED, el Director del EPM y un
representante de la Secretaria General Técnica de Defensa, a la que corresponderá
la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento de los acuerdos del
convenio. El mecanismo de toma de decisiones será por mayoría. La periodicidad de
las reuniones será anual, aunque se podrán efectuar reuniones extraordinarias
cuando las partes lo requieran. Esta Comisión se regirá, en su funcionamiento, por lo
dispuesto en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Séptimo. Naturaleza del convenio.
Este convenio tiene naturaleza administrativa y queda excluido del ámbito de
aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, tal como establece su
artículo 4.1.c). Para la resolución de las dudas interpretativas se acudirá a los
principios establecidos en la citada Ley, y el resto del ordenamiento jurídico
administrativo.
Octavo. Causas de resolución.
Serán causa de resolución de este convenio las siguientes:
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MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

a) Incumplimiento grave acreditado por alguna de las partes.
b) La imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin.
c) El mutuo acuerdo, en este caso con un preaviso suficiente para finalizar el
convenio a fecha 30 de septiembre.
Noveno. Vigencia.
El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2015.

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia, se firma este
convenio de colaboración, por triplicado, en Madrid el día
de
de
2015.

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
EL SECRETARIO GENERAL DE
UNIVERSIDADES,

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA
EL RECTOR MAGNÍFICO,

- Juan María Vázquez Rojas-

- Alejandro Tiana Ferrer -

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA
LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA,

-Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña-
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO DE ATENCIÓN A UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD
(UNIDIS)
PREÁMBULO
El artículo 9.2 de la Constitución Española de 1978 dispone que “corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y
de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”, así como “remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud”, y el artículo 49 estipula que “los poderes públicos
realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada
que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este
Título [el I] otorga a todos los ciudadanos”.
Toda persona con discapacidad, por tanto, debe incorporarse a la vida social y
cultural como un ciudadano más, aunque para ello puedan ser precisas medidas
relacionadas con la compensación de las desigualdades o una atención específica a las
necesidades derivadas de su condición de discapacidad.
En el ámbito de la educación, el artículo 27 de nuestra Carta Magna, en distintos
apartados, reconoce que “todos tienen el derecho a la educación” y “se reconoce la libertad
de enseñanza”, además de mencionar que “la educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
El principio de igualdad de oportunidades obliga a los poderes públicos a
desarrollar un catálogo de políticas asistenciales que se proyecten en una pluralidad de
ámbitos diferenciados, entre los que se encuentra la educación en sus distintos niveles y,
especialmente, la enseñanza superior.
La normativa básica sobre atención a personas con discapacidad en nuestro
ordenamiento jurídico es actualmente el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.
Este texto viene a refundir en un único marco legal la principal normativa existente
hasta el momento sobre atención a personas con discapacidad; en concreto, la Ley
13/1982, de 7 de abril, para la integración social de las personas con discapacidad (LISMI),
la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad
UNIDIS - UNED
C/ Bravo Murillo, 38 - 28015
Tel: 91 398 6074/6075
secretaria@unidis.uned.es
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Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) y la Ley 49/2007, de 26 de
diciembre por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
Debe destacarse, el capítulo IV de esta norma relativo al derecho a la educación que
establece que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, de
calidad y gratuita en igualdad de condiciones con los demás y que corresponde a las
administraciones educativas asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles
educativos.
En concreto, y con referencia a la educación universitaria, el artículo 20 dispone
que las personas que cursen estudios universitarios cuya discapacidad les dificulte
gravemente la adaptación al régimen de convocatorias podrán solicitar la ampliación de su
número sin mengua del nivel exigido y que las pruebas se adaptarán, en su caso, a las
características de la discapacidad que presente el interesado.
En el ámbito de la educación superior, la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (LOU), recogió en su preámbulo la incorporación de medidas de acción
positiva para las personas con discapacidad, de forma que se establece la importancia de
impulsar “políticas activas para garantizar la igualdad de oportunidades a la personas con
discapacidad”, declaración de intenciones que cristaliza, entre otros, en el artículo 45,
relativo a las políticas de becas y ayudas al estudio, al determinar que “en todos los casos, se
prestará especial atención a (…) las personas con dependencia y discapacidad, garantizando
así su acceso y permanencia a los estudios universitarios”.
La Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU), que modifica la anterior,
establece, en su Disposición Adicional vigésimo cuarta, que “las universidades garantizarán
la igualdad de oportunidades de los estudiantes y demás miembros de la comunidad
universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier forma de discriminación y
estableciendo medidas de acción positiva tendentes a asegurar su participación plena y
efectiva en el ámbito universitario”, así como que “los estudiantes y los demás miembros
con discapacidad de la comunidad universitaria no podrán ser discriminados por razón de
su discapacidad ni directa ni indirectamente en el acceso, el ingreso, la permanencia y el
ejercicio de los títulos académicos y de otra clase que tengan reconocidos”, a disponer las
universidades “de los medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y efectiva de
oportunidades en relación con los demás componentes de la comunidad universitaria” y
que “los edificios, instalaciones y dependencias de las universidades, incluidos también los
espacios virtuales, así como los servicios, procedimientos y el suministro de información,
sean accesibles (…), de forma que no se impida a ningún miembro de la comunidad
universitaria, por razón de discapacidad, el ejercicio de su derecho a ingresar, desplazarse,
permanecer, comunicarse, obtener información u otros de análoga significación en
condiciones reales y efectivas de igualdad”.
UNIDIS - UNED
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas
universitarias, especifica, por su parte, que “las universidades dispondrán de sistemas
accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las enseñanzas universitarias
correspondientes. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de
estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios
de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluaran la necesidad de posibles adaptaciones
curriculares, itinerarios o estudios alternativos”.
Todo este proceso tiene su reflejo en el ordenamiento normativo de la UNED,
cuyos Estatutos regulan que: “para favorecer el estudio de los alumnos con necesidades
específicas, la UNED contará con una unidad de apoyo a alumnos con discapacidad, que
tendrá como objetivo facilitar las relaciones con la universidad de todos aquellos alumnos
que cursen sus estudios en la UNED y presenten algún tipo de discapacidad” (Real
Decreto, 1239/2011, de 8 de septiembre, art. 23.1.c).
Esta vocación de política social, inherente al espíritu de la UNED desde su
fundación hace más de treinta y cinco años, se consolidó en el año 2007 con la firma de un
convenio de colaboración entre el Rectorado de la Universidad y la Fundación MAPFRE,
con el fin de crear el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS).
El presente Reglamento regula la organización y funcionamiento de UNIDIS,
estableciendo los objetivos y acciones que desarrollará, los recursos humanos y técnicos
para abordarlos, la composición y funciones de su Consejo Asesor y los canales de
financiación para el sostenimiento general del mismo.
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TITULO I. DE SU NATURALEZA Y OBJETIVOS
Artículo 1. Creación y Naturaleza de UNIDIS
1. UNIDIS es un centro de servicios a la comunidad universitaria, sin personalidad
jurídica propia, dependiente del Vicerrectorado competente en la materia, al
amparo de lo previsto los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (en adelante, UNED).
2. Su creación fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la UNED en su reunión
del día 10 de octubre de 2007.
Artículo 2. Objetivo General
UNIDIS tendrá por finalidad asegurar la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad y/o necesidades específicas de apoyo educativo en la UNED. Para ello,
adoptará una estructura organizativa y funcional que garantice los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos en el ámbito universitario.
Artículo 3. Objetivos específicos
Son objetivos específicos de UNIDIS, los siguientes:
1. Prestar a los estudiantes que así lo requieran, en función de su discapacidad y/o
necesidades específicas de apoyo educativo, una atención especializada que les
permita progresar en su desarrollo cultural, académico y profesional,
proporcionándoles, tanto los métodos adecuados de ajuste del proceso de
enseñanza-aprendizaje, como los medios necesarios de información, orientación,
tutoría y apoyo a la inserción laboral.
2. Sensibilizar, formar y asesorar a la comunidad universitaria en su servicio a los
estudiantes con discapacidad.
3. Establecer unos protocolos de actuación a utilizar en los procesos de toma de
decisiones y puesta en marcha de las adaptaciones necesarias para los estudiantes
con discapacidad.
4. Mejorar los procesos de información a los universitarios con discapacidad sobre las
acciones de la UNED en favor de su inclusión plena en la vida universitaria.
5. Mejorar la accesibilidad física y de las tecnologías de la información y la
comunicación en la UNED.
UNIDIS - UNED
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6. Ejecutar un Plan de Voluntariado en Facultades, Escuelas y Centros Asociados para
la acogida, el acompañamiento y la ayuda a los estudiantes con discapacidad.
7. Diseñar y ejecutar un Plan de inserción laboral de estudiantes y egresados con
discapacidad de la UNED.
8. Cooperar con las Universidades, bien a través de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, bien de manera bilateral, para buscar herramientas que
mejoren la calidad del servicio prestado a sus destinatarios.
9. Colaborar con otras entidades, asociaciones y organizaciones sociales cuyos
objetivos estén relacionados con la igualdad de oportunidades y la inclusión de las
personas con discapacidad en la sociedad.
10. Fomentar el asociacionismo universitario entre los estudiantes con discapacidad de
la UNED.
11. Proponer al Rectorado acuerdos y convenios con entidades y expertos en el ámbito
de la discapacidad para la incorporación de nuevas acciones y ayudas en el
desarrollo del proceso de aprendizaje y de incorporación al mundo laboral.
12. Promover la atención a la discapacidad entre las líneas de acción de la estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa que desarrolle la UNED.
13. Difundir los objetivos, funciones y tareas de UNIDIS en la comunidad
universitaria, las entidades relacionadas y la sociedad en general.
14. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por los órganos de gobierno de la UNED.

TITULO II. DE LAS ACCIONES
Artículo 4. Acciones dirigidas a los estudiantes con discapacidad
Para la consecución de los objetivos descritos en el Título anterior, UNIDIS llevará
a cabo las siguientes acciones:
a. Atención y asesoramiento técnico, especializado y personalizado, a los estudiantes
con discapacidad de la UNED.
b. Información a los estudiantes sobre las posibilidades de estudio en la Universidad,
así como de los medios de apoyo que se ponen a su disposición, y orientación en la
toma de decisiones académicas y profesionales.
c. Realización de tareas mediadoras entre el estudiante y los diferentes departamentos
y servicios universitarios, tanto docentes como administrativos.
d. Promoción de planes de actuación en accesibilidad al entorno universitario en el
ámbito arquitectónico y en el de las tecnologías de la información y la
comunicación, bajo los principios del modelo de vida independiente y del diseño
para todos.
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e. Diseño y puesta a disposición de los estudiantes con discapacidad que lo requieran
de protocolos y cauces para solicitar los servicios y ayudas necesarias para
garantizar la igualdad de oportunidades.
f. Evaluación personalizada de necesidades y propuesta de adaptaciones que
compensen las dificultades de estos estudiantes en el acceso, la permanencia y la
participación en todos los ámbitos de la vida académica.
g. Diseño y desarrollo de un Programa de Voluntariado para el apoyo a estudiantes
con discapacidad y establecimiento de cauces para la solicitud de ayudas por parte
de los usuarios.
h. Promoción de estudios y propuestas para la mejora de la accesibilidad a la página
Web de la UNED y al conjunto de plataformas de enseñanza y aprendizaje que
conforman su entorno virtual.
i. Elaboración y difusión de guías y de material informativo sobre los recursos
disponibles y las acciones de la UNED relacionadas con la igualdad de
oportunidades.
j. Asesoramiento individualizado sobre las posibilidades de inserción laboral y gestión
de ofertas y demandas de trabajo para personas con discapacidad en la UNED.
k. Promoción de las prácticas profesionales (extra-curriculares) de los estudiantes con
discapacidad en coordinación con la unidad que gestiona estas prácticas en la
UNED (el Centro de Orientación y Empleo, COIE)".
l. Información sobre exención o bonificación de precios públicos por servicios
académicos a los estudiantes universitarios con discapacidad, de acuerdo con la
normativa vigente y los acuerdos de la UNED, así como sobre becas, ayudas o
apoyos de instituciones públicas y privadas dirigidas a este colectivo concreto.
Artículo 5. Acciones dirigidas al personal docente e investigador
Para la consecución de los objetivos descritos en el artículo 3, UNIDIS llevará a
cabo las siguientes acciones dirigidas al personal docente e investigador:
a. Asesoramiento personal especializado sobre las características y necesidades de los
estudiantes con discapacidad de la UNED y orientación para la puesta en marcha
de medidas de adaptación y apoyo.
b. Diseño y desarrollo de acciones de sensibilización y formación dirigidas al personal
docente e investigador relacionadas con la inclusión educativa y la igualdad de
oportunidades.
c. Elaboración y difusión de guías especializadas sobre la respuesta educativa a los
estudiantes con discapacidad, con especial referencia a las adaptaciones, ayudas y
apoyos propuestos por parte de UNIDIS.
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d. Elaboración y difusión de estudios técnicos e informes sobre diversos aspectos
relacionados con la igualdad de oportunidades y la inclusión de los estudiantes con
discapacidad en la universidad.
e. Promoción de estudios e investigaciones relacionadas con la accesibilidad universal
y el diseño para todos que contribuyan a la igualdad de oportunidades y al
desarrollo de metodologías educativas innovadoras.
f. Asesoramiento en el diseño de planes de estudio para la incorporación de aspectos
relacionados con la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y el diseño
para todos.
g. Colaboración en el diseño de actividades formativas relacionadas con la
problemática de las personas con discapacidad.
Artículo 6. Acciones dirigidas a la comunidad universitaria
Para la consecución de las líneas enunciadas en el artículo 3, UNIDIS llevará a cabo
las siguientes acciones dirigidas a los miembros de la comunidad universitaria:
a. Acciones de información y sensibilización sobre las medidas adecuadas para
promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal.
b. Diseño y desarrollo de acciones de formación específicas dirigidas al personal de
Administración y Servicios de la Sede Central y sus Centros Asociados para la
mejora en la atención a los estudiantes con discapacidad en la universidad.
c. Formación de voluntarios que presten servicios a estudiantes con discapacidad.
d. Colaboración con todas las Unidades y Servicios de la UNED para la mejora de la
accesibilidad física y de las tecnologías de la información y la comunicación en la
Universidad.
Artículo 7. Otras acciones
UNIDIS llevará a cabo otra serie de acciones complementarias:
a. En el propio ámbito de la UNED, a través del Vicerrectorado del que dependa
UNIDIS, elevando informes y propuestas a los órganos de Gobierno de la
Universidad para la mejora en el servicio que se presta a los estudiantes con
discapacidad.
b. En relación con otros órganos con competencia del sistema educativo universitario,
realizando propuestas para la implementación de políticas relacionadas con la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
c. En relación con el conjunto de las universidades españolas, colaborando en las
iniciativas de coordinación y trabajo conjunto que se impulsen desde diversas
entidades y, en especial, desde la Conferencia de Rectores de las Universidades
UNIDIS - UNED
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Españolas (CRUE) a través de la Sectorial para Asuntos Estudiantiles (RUNAE) y
la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad
(SAPDU).
d. En relación con entidades u organizaciones sociales relacionadas con la
discapacidad, estableciendo acuerdos de colaboración o impulsando el desarrollo de
acciones conjuntas relacionadas con la igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad.

TITULO III. DE LA ORGANIZACIÓN
Artículo 8. Estructura
UNIDIS, coincidiendo con la estructura organizativa de la UNED, estará integrado
por una Dirección, personal técnico y de Administración y Servicios, y aquel otro externo
que se considere adecuado para los cumplir los objetivos generales y específicos del Centro.
Artículo 9. Dirección
1. UNIDIS contará con un Director o Directora, nombrado por el Rector de la
UNED, de conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT), y adscrito al Vicerrectorado competente en la materia, a quien le
corresponde la gestión del mismo, desarrollar las líneas de actuación aprobadas por
el Consejo Asesor y ejecutar sus acuerdos.
Las funciones de la Dirección serán:
a. Llevar a cabo cuantas medidas sean necesarias para el normal funcionamiento del
Centro, dando cuenta de ellas al Consejo Asesor y demás órganos de la UNED.
b. Ejercer la representación del Centro.
c. Dirigir, coordinar y supervisar sus actividades.
d. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Asesor y de los demás órganos
de la UNED.
e. Elaborar la memoria de actividades por curso académico y el presupuesto
económico, que presentará a los órganos competentes de la UNED.
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Artículo 10. Del personal técnico
1. UNIDIS contará con el personal técnico necesario para atender a las funciones de
apoyo a los universitarios con discapacidad, bajo la modalidad de personal laboral,
en el marco de la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo.
2. El personal técnico destinado en UNIDIS atenderá distintas áreas, según sea el
destinatario el estudiante, el personal docente e investigador o la misma Unidad
administrativa, en su vertiente tecnológica y de documentación.
3. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones generales que le sean reconocidos
según la clasificación profesional (Grupo y nivel) que corresponda por el convenio
colectivo de general aplicación, son funciones específicas del personal técnico
adscrito a UNIDIS, las siguientes:
a) Respecto de los estudiantes:
-

Analizar y evaluar las peticiones de adaptación que realicen durante la vida
académica, estudiar su viabilidad, proponer las más adecuadas y resolver las
incidencias relacionadas con el proceso.
Asesorarlos de forma personal para encauzar los procesos de toma de
decisiones.
Colaborar en los procedimientos de información y difusión de las actividades
de UNIDIS y sus servicios.

b) Como apoyo al personal docente e investigador:
-

Asesorar de forma personal y directa a dicho personal sobre los procesos de
adaptación y ayuda a los estudiantes con discapacidad.
Elaborar guías dirigidas al personal docente e investigador y los Profesores
Tutores de los Centros Asociados.
Realizar propuestas de adaptación de los materiales y recursos didácticos de las
diferentes asignaturas y planes de estudios y colaborar en su ejecución.
Llevar a cabo acciones de sensibilización y formación dirigidas a toda la
comunidad universitaria, y especialmente al personal docente e investigador.

c) En la Unidad administrativa:
 En el entorno tecnológico:
-

Poner en funcionamiento y llevar a cabo el mantenimiento de la página web
del Centro y supervisar las condiciones de accesibilidad de diseño y
contenidos.
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Asesorar y proporcionar ayuda especializada al personal técnico y de
Administración y Servicios sobre la utilización de los recursos informáticos
de UNIDIS y el software adaptado.
Servir de enlace con los servicios especializados de la UNED o entidades
externas relacionados con las TIC.
Supervisar y ejecutar las decisiones de adaptación que impliquen la
incorporación de ayudas técnicas; entre otras, de hardware y software
adaptados, ayudas a la comunicación o a la movilidad, y demás análogas.
Supervisar y ejecutar las decisiones de adaptación que impliquen el acceso a
los materiales educativos en formato electrónico, principalmente lo referido
a materiales audiovisuales o materiales equivalentes.

 En materia de documentación:
-

Realizar búsquedas documentales en soportes físicos o informáticos
relacionadas con la igualdad de oportunidades y la atención educativa a los
estudiantes universitarios con discapacidad.
Facilitar la accesibilidad de todos los recursos documentales de UNIDIS a
través de los procesos de adquisición y registro, catalogación, clasificación y
ordenación y, en su caso, préstamo de documentos.
Colaborar en el mantenimiento de la página web del Centro, dotándola de
contenidos actualizados.
Supervisar y ejecutar los procesos de edición de publicaciones, documentos,
cartelería o publicidad, entre otros, que se generen en UNIDIS.
Supervisar y ejecutar las decisiones de adaptación que impliquen el acceso a
los materiales educativos en formato electrónico, principalmente lo referido
a libros o materiales equivalentes.

4. En el marco del voluntariado y el empleo, las funciones del personal técnico
destinado a cubrir este sector, serán las siguientes:
-

Diseñar y ejecutar las líneas fundamentales del trabajo de voluntariado en las
diferentes Unidades y servicios de la UNED.
Gestionar ofertas de empleo y prácticas profesionales para estudiantes y
titulados con discapacidad, coordinando tales acciones con el Centro de
Orientación y Empleo (COIE).
Establecer canales de colaboración externa con entidades implicadas en la
inclusión laboral de las personas con discapacidad.
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Artículo 11. Del Personal de Administración y Servicios
UNIDIS será dotado con el Personal de Administración y Servicios necesario para
el desarrollo de las tareas administrativas que aseguren su correcto funcionamiento.
Artículo 12. Del personal externo
1. UNIDIS podrá contar con cuantos asesores o personal externo estime conveniente
la Dirección, previa consulta al Consejo Asesor y aprobación del Vicerrectorado
competente en la materia, vinculación que en todo caso no tendrá la consideración
de empleado público al servicio de la UNED.
2. Sus funciones serán:
a. El asesoramiento especializado en materias concretas relacionadas con la
discapacidad y Universidad.
b. La búsqueda de financiación para la ejecución de acciones del Centro.
c. La evaluación y control de las acciones desarrolladas.
d. Propuestas de mejora en los programas que lleve a cabo UNIDIS.
Artículo 13. Del personal voluntario y en prácticas
1. UNIDIS podrá incorporar personal voluntario como consecuencia de los acuerdos
de colaboración que puedan establecerse con otras entidades o servicios de la
propia UNED o de forma individual con los interesados.
2. UNIDIS fomentará la participación de estudiantes en prácticas de los distintos
planes de estudio de la UNED en las tareas propias del Centro, como
complemento a sus actividades formativas.

TITULO IV. DE LOS RECURSOS TÉCNICOS
Artículo 14. Recursos técnicos
UNIDIS dispondrá de los recursos técnicos necesarios para prestar una atención
adecuada a los estudiantes con discapacidad y poder cumplir los objetivos propuestos en el
Título I.
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Artículo 15. Recursos técnicos de los Centros Asociados
1. UNIDIS contribuirá a dotar a los Centros Asociados de recursos y ayudas técnicas
que permitan mejorar la respuesta a las necesidades de las personas con
discapacidad. Para ello, asesorará a los Centros sobre los recursos más adecuados y
las líneas de financiación para las dotaciones.
2. En función de sus posibilidades presupuestarias, UNIDIS adquirirá de manera
centralizada recursos y ayudas técnicas para proporcionarlas, en calidad de
préstamo, a los Centros Asociados que las requieran. A tal fin, en colaboración con
el Vicerrectorado de Centros Asociados, establecerá los cauces de gestión de las
demandas y los préstamos.
Artículo 16. Casos excepcionales
1. Cuando un estudiante no pueda desplazarse al Centro Asociado, en caso de
enfermedad severa grave o falta total de movilidad, UNIDIS podrá facilitarle
recursos técnicos para que los utilice en su domicilio hasta que concluya su
actividad académica, debiendo restituir los mismos en idéntico estado en el que le
fueron entregados.
2. En caso de pérdida o deterioro no imputable al uso, el estudiante deberá reponer
una unidad igual a la que le fue entregada o su equivalente económico.

TITULO V. PRECIOS PÚBLICOS Y BECAS
Artículo 17. Exención de precios públicos
1. UNIDIS velará por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en los órganos
colegiados competentes de la UNED en relación con la exención de precios
públicos por servicios académicos, de acuerdo con la legislación vigente.
2. Colaborará con el Vicerrectorado competente en la resolución de las solicitudes
que, con carácter extraordinario, puedan realizar los estudiantes con discapacidad,
al amparo de lo previsto en la normativa de la UNED.
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Artículo 18. Becas
1. UNIDIS informará de las becas generales que otorgan las Administraciones
Públicas y las entidades privadas a los estudiantes universitarios con discapacidad,
proporcionando asesoramiento y ayuda a aquellos que lo requieran.
2. Asimismo, colaborará y promoverá acuerdos con otras entidades públicas y
privadas para la concesión de becas relacionadas con el acceso, la permanencia y la
participación de los estudiantes con discapacidad en la UNED.

TITULO VI. ACCESIBILIDAD
Artículo 19. Accesibilidad de UNIDIS
UNIDIS garantizará la accesibilidad a todas sus instalaciones y dependencias, así
como a su página Web, y a los materiales y recursos que se pongan a disposición de los
estudiantes.
Artículo 20. Accesibilidad en los Centros universitarios
UNIDIS, en colaboración con los órganos competentes de la Universidad,
promoverá estudios sobre accesibilidad en Facultades y Escuelas, desarrollará y coordinará
diferentes planes de actuación de supresión de barreras y fomento de accesibilidad física,
así como a las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyendo a encontrar
la financiación necesaria para su ejecución.
Artículo 21. Accesibilidad en los Centros Asociados
UNIDIS, en colaboración con los órganos competentes de la Universidad,
promoverá estudios sobre accesibilidad en los Centros Asociados, desarrollará y coordinará
actuaciones tendentes a la supresión de barreras, el fomento de la accesibilidad física y de
las tecnologías de la información y la comunicación, asesorando sobre las posibles vías de
financiación en cada respectivo entorno territorial.
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TITULO VII. DEL CONSEJO ASESOR
Artículo 22. Objeto
El Consejo Asesor es el órgano de coordinación, evaluación y seguimiento de
UNIDIS.
Artículo 23. Composición
El Consejo Asesor estará integrado por:
-

El Rector de la UNED o persona en quien delegue.
El Vicerrector competente en la materia de la UNED.
La Dirección de UNIDIS.
Un representante, con rango de Director General o equivalente, del Ministerio
competente en materia de atención a la discapacidad.
El Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI) o persona en quien delegue.
El Director del Real Patronato sobre Discapacidad, o persona en quien delegue
Un representante del Consejo General de Estudiantes de la UNED;
preferentemente que presente la condición de persona con discapacidad.
Representantes de entidades colaboradoras en número no superior a tres.
Expertos en materia de discapacidad en número no superior a cinco.
Artículo 24. Presidencia y Secretaría del Consejo Asesor

1. La presidencia del Consejo Asesor, cuyo titular no tendrá voto de calidad, será
ejercida anualmente por un representante de la UNED.
2. La secretaría del Consejo Asesor corresponderá a la Dirección de UNIDIS y, en
caso de ausencia, enfermedad o vacante, al miembro más joven del Consejo.
Artículo 25. Funciones
Las funciones del Consejo Asesor serán:
-

Realizar propuestas para la mejora del Reglamento de Régimen Interior que regule
el funcionamiento del Centro, y su posterior elevación al Vicerrectorado
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competente para su aprobación por el órgano colegiado correspondiente de la
UNED.
Dar el visto bueno y proponer sugerencias de mejora para el plan de trabajo por
curso académico.
Proponer a la UNED la implantación de nuevas enseñanzas de postgrado
relacionadas con las personas con discapacidad.
Aprobar la incorporación de nuevos miembros al Consejo Asesor de UNIDIS.
Velar para que UNIDIS disponga de los recursos materiales y de personal
necesarios para el desarrollo de sus competencias.
Artículo 26. Celebración de sesiones y constitución

1. El Consejo Asesor se reunirá de manera ordinaria, al menos, una vez por curso
académico, y las que resulten necesarias con carácter extraordinario a petición de la
Presidencia del Consejo o de, como mínimo, cuatro de sus miembros.
2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos en primera convocatoria, se requerirá la
presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes le sustituyan, y la de
la mitad, al menos, de sus miembros. Si no existiera quórum suficiente, se
constituirá en segunda convocatoria media hora después, siendo suficiente la
asistencia del Presidente y el Secretario, o de quienes les sustituyan, y de un número
de miembros no inferior a un tercio.
Artículo 27. Adopción de acuerdos
1. Los acuerdos que tome el Consejo Asesor serán válidos cuando sean aprobados
mediante mayoría simple. Las votaciones se realizarán a mano alzada, salvo que
algún miembro solicite el procedimiento de votación secreta.
2. Se precisará mayoría absoluta para la propuesta de modificación de este
Reglamento o la incorporación de nuevas entidades al Consejo Asesor.

TITULO VIII. DE LA FINANCIACIÓN
Artículo 28. Presupuesto de UNIDIS
La UNED establecerá una partida económica dentro del centro de gasto del
Vicerrectorado del que dependa UNIDIS para su sostenimiento general.
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Artículo 29. Financiación pública
1. La UNED fomentará la firma de contratos-programa, acuerdos, convenios de
colaboración y cualesquiera otras formas contractuales con la Administración
General del Estado, para el sostenimiento general de UNIDIS y la puesta en
marcha de programas concretos.
2. La UNED promoverá acuerdos, contratos y convenios con las Consejerías de las
Comunidades Autónomas o Delegaciones de los Entes Locales competentes en
materia de bienestar social, con el fin de proveer de recursos técnicos, programas
de eliminación de barreras arquitectónicas y fomento de la accesibilidad a los
Centros Asociados, además de poder dotar de becas y ayudas económicas a los
estudiantes con discapacidad en sus respectivos entornos territoriales.
Artículo 30. Entidades privadas
La UNED promoverá acuerdos y convenios-marco con entidades privadas para
conseguir fondos para el sostenimiento general de UNIDIS o para la ejecución de
programas específicos relacionados con la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para
los estudiantes con discapacidad de la UNED.
Artículo 31. Otras vías de fomento
La UNED podrá acudir a las convocatorias públicas de subvenciones de la
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Entes Locales
o de cualesquiera otros Organismos o Instituciones de Derecho público, así como a
aquellas otras que sean publicitadas por entidades o empresas no pertenecientes al sector
público o su régimen jurídico sea de Derecho privado.
Artículo 32. Información al Consejo Asesor
De todas las propuestas de acuerdo o de establecimiento de convenios
contemplados en este título, el Director de UNIDIS dará cuenta al Consejo Asesor.

UNIDIS - UNED
C/ Bravo Murillo, 38 - 28015
Tel: 91 398 6074/6075
secretaria@unidis.uned.es
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TITULO IX. DE LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN
Artículo 33. Coordinación con otros servicios de la UNED
1. UNIDIS estará en contacto permanente con la Gerencia, las Unidades y los
Servicios de la Universidad, los Vicerrectorados que directa o indirectamente
puedan contribuir a la consecución de sus objetivos, los equipos de Dirección de las
Facultades, Escuelas y Departamentos universitarios, y con los Directores de los
Centros Asociados.
2. Con este objetivo, UNIDIS estará representado por su Director, cuando sea
requerido para ello, en las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno de la
UNED que tengan relación con sus objetivos y fines.
Artículo 34. Cooperación
1. UNIDIS cooperará con otras Universidades españolas y extranjeras para la mejora
de la atención de los estudiantes con discapacidad.
2. Asimismo, instará al Consejo de Dirección de la UNED la elevación a la Red
Universitaria de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (RUNAE) de propuestas de mejora de la atención a
estudiantes universitarios con discapacidad, junto a su colaboración en la ejecución
de aquellos planes y acciones que de esta Red se deriven.
3. Colaborará con otras entidades, asociaciones y organizaciones sociales en el
desarrollo de acciones que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad
en la sociedad.
4. UNIDIS, a través de su Dirección y el personal técnico adscrito, difundirá las
actuaciones del Centro en cuantos foros, seminarios, jornadas, mesas redondas u
otras actividades análogas se consideren pertinentes, para el desarrollo de las tareas
que le son propias.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Interno de Coordinación Informativa.

UNIDIS - UNED
C/ Bravo Murillo, 38 - 28015
Tel: 91 398 6074/6075
secretaria@unidis.uned.es
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CONCESIÓN DE CRÉDITOS
Junio 2015

Titulo actividad:
Directora:
Fecha Realización:
Lugar:
Horas:
Registro: nº
Créditos:
Curso Académico:

Curso de Técnicas de Inserción Laboral
Nuria Manzano Soto
15,16,17,18 y 19 de junio de 2015
Centro Asociado de Cartagena
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales)
E-139
2 ECTS ó 4 de libre configuración
2014-2015

Titulo actividad:
Directora:
Fecha Realización:
Lugar:
Horas:
Registro: nº
Créditos:
Curso Académico:

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado
Nuria Manzano Soto
24 y 25 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2015
Centro Asociado de Cádiz
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales)
E-140
2 ECTS ó 4 de libre configuración
2015-2016

Titulo actividad:
Directora:
Fecha Realización:
Lugar:
Horas:
Registro: nº
Créditos:
Curso Académico:

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado
Nuria Manzano Soto
Tardes del 24 y 25 de septiembre de 2015.
Centro Asociado de Madrid “Jacinto Verdaguer”
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales)
E-141
1 ECTS ó 2 de libre configuración
2015-2016

C/ Bravo Murillo 38
2815 – Madrid
Tel: 913987518
www.uned.es/coie
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Titulo actividad:
Directora:
Fecha Realización:
Lugar:
Horas:
Registro: nº
Créditos:
Curso Académico:

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado
Nuria Manzano Soto
Mañanas del 24 y 25 de septiembre de 2015.
Centro Asociado de Madrid “Jacinto Verdaguer”
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales)
E-142
1 ECTS ó 2 de libre configuración
2015-2016

Titulo actividad:
Directora:
Fecha Realización:
Lugar:
Horas:
Registro: nº
Créditos:
Curso Académico:

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado
Nuria Manzano Soto
Tardes del 1 y 2 de octubre de 2015.
Centro Asociado de Madrid “Escuelas Pías”
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales)
E-143
1 ECTS ó 2 de libre configuración
2015-2016

Titulo actividad:
Directora:
Fecha Realización:
Lugar:
Horas:
Registro: nº
Créditos:
Curso Académico:

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado
Nuria Manzano Soto
Mañanas del 1 y 2 de octubre de 2015.
Centro Asociado de Madrid “Escuelas Pías”
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales)
E-144
1 ECTS ó 2 de libre configuración
2015-2016

Titulo actividad:
Directora:
Fecha Realización:
Lugar:
Horas:
Registro: nº
Créditos:
Curso Académico:

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado
Nuria Manzano Soto
17 y 18 de septiembre de 2015.
Centro Asociado de Madrid
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales)
E-145
1 ECTS ó 2 de libre configuración
2015-2016
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Titulo actividad:
Directora:
Fecha Realización:
Lugar:
Horas:
Registro: nº
Créditos:
Curso Académico:

Curso de Técnicas de la Información y la Comunicación
Nuria Manzano Soto
Del 6 al 20 de noviembre de 2015.
Centro Asociado de Castelló Vila-Real
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales)
E-146
1 ECTS ó 2 de libre configuración
2015-2016

Titulo actividad:
Directora:
Fecha Realización:
Lugar:
Horas:
Registro: nº
Créditos:
Curso Académico:

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado
Nuria Manzano Soto
25, 26 y 27 de noviembre de 2015.
Centro Asociado de Castelló Vila-Real
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales)
E-147
1 ECTS ó 2 de libre configuración
2015-2016

Titulo actividad:
Directora:
Fecha Realización:
Lugar:
Horas:
Registro: nº
Créditos:
Curso Académico:

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado
Nuria Manzano Soto
15,22,29 de febrero y 7,14 y 21 de marzo de 2016
Centro Asociado de Castelló Vila-Real
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales)
E-148
1 ECTS ó 2 de libre configuración
2015-2016

C/ Bravo Murillo 38
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL CONSEJO
GENERAL DE LA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL

En Madrid, a 29 de abril de 2015

REUNIDOS
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 GALGÓN RUIZ, con DNI nº 29074246-S, actuando en calidad
de Presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de
España (en adelante COGITI),
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la 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 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, por acuerdo de la Junta Ejecutiva del 28 de abril de 2015, en
nombre y representación del cargo para el que fue reelegido, para un segundo
mandato, el 10 de enero de 2015, con domicilio en Avenida Pablo Iglesias, 2 2º - 28014 Madrid, y NIF nº Q-2870004-E.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED es una entidad educativa basada en los principios de
libertad e independencia, dirigida a proporcionar a sus alumnos los
conocimientos adecuados para lograr su inserción, como titulados, en el mundo
de la empresa y que cuenta de forma destacada entre su oferta docente con el
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, Grado en Ingeniería
Eléctrica, Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Grado en
Ingeniería Mecánica, que se imparten a través de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de la UNED (ETSII).
SEGUNDO: Que el COGITI es una corporación de Derecho Público que
integra a 50 Colegios y 93.000 colegiados que desarrollan su profesión en los
1
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distintos sectores de la industria, Administración Pública, docencia, ejercicio
libre, etc., y representa la profesión de Ingeniería Técnica Industrial en todo el
territorio español.
TERCERO: Que ambas partes reconocen la importancia de promover
relaciones de colaboración mutuas en beneficio de los ingenieros de la rama
industrial y de la sociedad en general.
Por todo ello y de común acuerdo, ambas partes acuerdan suscribir el presente
Convenio Marco conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA: Objeto del convenio-marco
Ambas partes se comprometen a promover y desarrollar acciones conjuntas en
las distintas áreas en las que desarrollan sus actividades y servicios y en el
ámbito de sus respectivas competencias.
SEGUNDA: Ámbitos de colaboración
Los ámbitos de actuación conjunta de ambas instituciones tendrán un
desarrollo específico a partir de la firma del presente Convenio Marco y se
corresponderán preferentemente con aquellos directamente relacionados con la
ingeniería industrial.
Posteriormente los Colegios que forman este COGITI desarrollaran con sus
respectivos Centros adscritos los temas concretos que sean de su interés
desde este Convenio Marco.
TERCERA: Líneas de actuación
Las actividades de colaboración conjunta se desarrollarán en torno a las líneas
de actuación que, a título meramente enunciativo y sin carácter limitativo, se
relacionan a continuación:
1. Precolegiados: El COGITI ofrece a través de sus Colegios Profesionales,
a los alumnos de los Grados en Ingeniería de la rama Industrial de la
UNED, la posibilidad de inscribirse gratuitamente en la institución como
precolegiados, como consta en sus Estatutos de Régimen Interno. De
este modo, durante los años de formación universitaria se puede
acceder a diferentes servicios de los Colegios y se permite con ello a los
futuros profesionales acercarse al mundo de la Ingeniería Técnica
Industrial y entrar en contacto con sus futuros compañeros.
2. Convenios de prácticas para estudiantes y recién titulados: El COGITI, a
través de tos distintos colegios oficiales que lo integran y en función de
su disponibilidad, ofrecerá perfiles de alumnos asociados de la ETSII de
la UNED, como candidatos para la realización de trabajos en prácticas
2
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en compañías con las que mantiene acuerdos de colaboración.
3. Proyectos fin de carrera: El COGITI, a través de tos diferentes colegios
oficiales que lo integran, podrá ofrecer la posibilidad de que proyectos de
Fin de Carrera de alumnos de la ETSII de la UNED, puedan
desarrollarse en colaboración con las empresas con las que éstos
mantienen convenios de colaboración.
4. Bolsa de trabajo para recién titulados: Los Colegios podrán ofrecer a los
alumnos asociados de la ETSII de la UNED su servicio de bolsa de
empleo.
5. Programas de formación: El COGITI, a través de los diferentes colegios
oficiales que lo integran, podrá facilitar a los docentes y estudiantes de la
ETSII de la UNED la participación en sus programas formativos en
condiciones preferentes, previa conformidad de la ETSII
6. Puesta en marcha de foros conjuntos: Ambas entidades podrán
desarrollar actos conjuntos -cursos, conferencias, jornadas, seminarios,
etc.- sobre temas de interés mutuo. Para ello el COGITI ofrecerá sus
recursos, relaciones y medios, así como su capacidad para procurar la
necesaria transcendencia mediática de dichos actos.
7. Servicios de asesoramiento: COGITI, a través de los diferentes colegios
oficiales que lo integran ofrecerá de forma preferente a la UNED
servicios de asesoramiento normativo, técnico y/o científico. Ambas
entidades podrán definir de forma coordinada posibles líneas de trabajo
futuras en este ámbito.
8. Colaboración en las Becas-Premios del Colegio: El COGITI, a través de
los diferentes colegios oficiales que lo integran podrá invitar a la UNED a
formar parte del jurado que selecciona a los premios anuales y a
participar en el desarrollo y seguimiento de los mismos.
9. Cesión de instalaciones: El COGITI y la UNED se facilitarán mutuamente
la cesión de instalaciones y los medios a su alcance para el desarrollo
de actividades que puedan resultar de interés para los alumnos y/o
colegiados, así como el uso de su biblioteca a personal investigador.
10. Defensa de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial: El COGITI y la
UNED, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la UNED (ETSII) acuerdan promover el mayor
conocimiento de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. Desde esta
perspectiva, ambas entidades se comprometen a desarrollar líneas de
colaboración en las que se promueva la competencia y la formación de
los profesionales de la ingeniería industrial en España.
CUARTA: Desarrollo de acuerdos específicos
Las actividades anteriormente mencionadas se desarrollarán de forma
específica en acuerdos posteriores, para lo cual se establecerán los
mecanismos oportunos.
QUINTA: Comisión de seguimiento y coordinación
3
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Ambas partes designarán de forma coordinada las personas que estimen
necesarias para llevar a término el desarrollo de los acuerdos específicos sobre
las actividades mencionadas en la cláusula tercera. En caso de no alcanzarse
una solución acordada a través de la Comisión de seguimiento y coordinación,
las partes se comprometen a discutir y considerar como siguiente opción el
procedimiento de solución de controversias y conflictos mediante la mediación.
SEXTA: Reuniones de seguimiento del convenio
Para articular más eficazmente las actividades previstas en la cláusula tercera,
el COGITI y la UNED se comprometen a organizar, con la periodicidad que se
estime conveniente, reuniones de seguimiento sobre los temas objeto de este
Convenio.
SÉPTIMA: Medios
Las partes que suscriben el presente Convenio convienen en gestionar, en la
medida de sus posibilidades, la obtención de los medios oportunos para
desarrollar las actividades relacionadas en las cláusulas anteriores.
OCTAVA: Comunicación del acuerdo e identificación pública
El COGITI y la UNED desarrollarán de mutuo acuerdo acciones de
comunicación para hacer público este Convenio Marco, bajo los criterios que
ambas partes acuerden. Por otra parte, en las comunicaciones, publicaciones,
notas de prensa y otras acciones similares que se generen como consecuencia
de las actividades fruto de este Convenio Marco o de los Convenios de
desarrollo del mismo se hará constar esta circunstancia.
NOVENA: Exclusividad
El presente Convenio no limita el derecho de ambas partes de formalizar
acuerdos similares con otras instituciones. La relación entre los diferentes
Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales y la UNED, puede realizarse
directamente, en cada zona, a través de los Centros Asociados de la UNED.
DÉCIMA: Otros aspectos no considerados en el acuerdo
Todos aquellos aspectos no previstos de forma expresa en este Convenio
Marco podrán ser desarrollados o resueltos por las partes de mutuo acuerdo,
bajo el principio de mutua colaboración que inspira el Convenio.
UNDÉCIMA: Modificaciones del acuerdo
Este Convenio Marco podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes, a
petición de cualquiera de ellas, mediante intercambio de notas. Las
4
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modificaciones tendrán vigencia a partir de la fecha del acuerdo.
DUODÉCIMA: Entrada en vigor y duración del convenio
El presente Convenio Marco entrará en vigor el mismo día de su
perfeccionamiento contractual y tendrá una duración indefinida. No obstante,
cualquiera de las partes podrá desistir unilateralmente del mismo, previo aviso
con treinta días de antelación. En este supuesto, ambas partes acordarán las
medidas oportunas para llevar a buen término los proyectos en marcha.
DÉCIMOTERCERA: Disposición amistosa
Este Convenio posee naturaleza administrativa. Ambas partes, procurarán la
resolución amistosa de cualquier duda o desacuerdo que pudiera producirse en
la aplicación y desarrollo de este Convenio. No obstante, en caso de no
alcanzar ningún acuerdo, se encomienda la resolución de las cuestiones
litigiosas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran
derivarse de la aplicación del convenio a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de conformidad al art.8.3 de la Ley 3011992, de 26 de
noviembre (BOE del 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LR)- PAC).
Y, en prueba de conformidad con todo lo expresado anteriormente, firman el
presente Convenio Marco, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED)

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE
ESPAÑA (COGITI)

D. Alejandro Tiana Ferrer

D. José Antonio Galdón Ruiz
5
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Vicerrectorado de Estudiantes

PROPUESTA DE ACTIVIDAD CULTURAL Y DE EXTENSiÓN UNIVERSITARIA

I

INFORMACiÓN GENERAL:
1.

TíTULO DEL CURSO: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0

2.

lUGAR DE CELEBRACiÓN: VIRTUAL

3.

FECHAS DE REALIZACiÓN: 6 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE

4. DURACiÓN: 75 HORAS VIRTUALES
NO de horas lectivas presenciales:

N° de horas lectivas NO presenciales:

TIPO DE ACTIVIDAD (marcar con una X):
Curso: X
Jornada:
Seminario:
Congreso:
Taller:
Ciclo de conferencias:
Otros (especificar):
5.

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):
6.

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 Ex!. Universitaria
del portal UNED:
http://portal,uned,es/portal/page?_pageid=93,23637356&_dad=portal& schema=PORTAL
_

9,

PLAZAS OFERTADAS (nO minimo 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
tradici9nales 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 Doctorla y en caso de Tutorla si tiene fa 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. COORDINADORlA

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. CODIRECTORlA (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 Doctorla y en caso de Tutorla 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
Categoria Profesional: RESPONSABLE DE BIBLIOTECA
Universidad/Centro/Institución: UNED
Título de la ponencia/clase/taller, etc: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
Horarío: 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
DN 1: 50833276 X
Categoria Profesional: RESPONSABLE DE BIBLIOTECA
Universidad/Centrollnstitución:
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
Categoria Profesional TÉCNICO EN ORIENTACiÓN DEL COIE
Universidad/Centro/Institución: UNEO
Titulo de la ponencia/clase/taller, etc: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
Horario: VIRTUAL
5.5
Nombre y apellidos: ALEXIS MORENO PULIDO
DNI70801973 S
Categoria Profesional: RESPONSABLE DE BIBLIOTECA
Universidad/Centro/Institución:
Titulo 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 espiritu 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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Vicerrectorado de Estudiantes

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (si las hubiere):

Durante todo el curso comunicación con la coordinadora, el equipo de docentes, y el equipo de
técnicos informáticos, asi 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 TwiUer con los que comunicarse
con el equipo docente y entre los estudiantes
En Madrid a 22 de junio de dos mil quince.

NOTA: RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD Y CRÉDITOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD

Las actividades que se ajusten al Reglamento para la imparlición de Actividades Culturales y de
Extensión Universitaria en la UNED contarán con el correspondiente reconocimiento de actividad por
parte de la Universidad, asi como con los créditos correspondientes según la siguiente relación. Asi
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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ANEXO XXIII
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Objetivos de Calidad de la UNED



Promover el despliegue de Sistemas de Calidad en todos los ámbitos de la gestión de
los servicios universitarios.



Mejorar la cultura de calidad en la universidad divulgando su política y objetivos,
misión, visión y valores socialmente responsables.



Adaptar nuestra oferta formativa a las necesidades y oportunidades generadas por la
sociedad.



Impulsar la transparencia en la UNED y el acceso a la información pública de nuestros
grupos de interés.



Abordar la certificación de la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad
de la UNED esencial para la mejora continua de la formación que se ofrece a los
estudiantes.



Facilitar y fortalecer el proceso de acreditación de las titulaciones oficiales.



Fomentar la evaluación y revisión de los servicios universitarios y de la oferta
formativa a partir de los resultados de calidad percibidos por nuestros usuarios y de
los datos de rendimiento.
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ANEXO XXIV
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SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED
MEJORA EN SU IMPLANTACIÓN

1. Reseñar, en el alcance del SGIC-U, al Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
La UNED, con el objeto de favorecer la mejora continua de los títulos que
imparte, ha considerado necesario desplegar un sistema de garantía interna de
calidad que facilite la acreditación y el mantenimiento de los mismos.
Como se ha identificado en el Manual del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED, el alcance del SGIC incluye a todos los títulos oficiales que se
imparten en todas sus facultades y escuelas. No se reseña literalmente al Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado, aunque de su contenido se desprende que todos los
títulos oficiales de EEES de la UNED quedan supeditados a su desarrollo. Ante la
posibilidad de que esta no indicación expresa pudiera dar lugar a errores, se solicita
la aprobación de la inclusión en el alcance de nuestro SGIC del citado Instituto, por lo
que la redacción definitiva quedaría como sigue:
El alcance del SGIC de la UNED incluye a todos los títulos oficiales que se
imparten en sus facultades, escuelas y en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
El diseño y desarrollo de todos los títulos oficiales de la UNED están soportados
por las siguientes directrices del Programa AUDIT de la ANECA:
 D1. Política y objetivos para la calidad
 D2. Garantía de calidad de los programas formativos
 D3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los
estudiantes
 D4. Personal académico y de administración y servicios
 D5. Recursos materiales y servicios
 D6. Resultados de la formación

 D7. Información pública
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ANEXO XXV
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PROCESOS PARA LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE QUEJAS,
RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

1.

OBJETO

2.

ALCANCE

3.

REFERENCIAS/NORMATIVA

4.

DEFINICIONES

5.

DESARROLLO DE LOS PROCESOS
I.

Subproceso general para la gestión, revisión y seguimiento
de quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones.

II.

Subproceso para la revisión de exámenes.

III.

Subproceso por el que el Defensor Universitario gestiona y
revisa las quejas, sugerencias de mejora y peticiones de
mediación de la comunidad universitaria de la UNED.

IV.

Subproceso para la resolución de los recursos contra actos
administrativos regulados en la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del proceso administrativo común

6.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

7.

ARCHIVO

8.

RESPONSABILIDADES

9.

FLUJOGRAMAS

ANEXOS:
I.
II.
III.
IV.

Modelo Formulario-web de quejas, sugerencias y felicitaciones
Modelo de Solicitud de Revisión de Exámenes
Modelo de solicitud de constitución de una comisión de revisión
para una segunda revisión del examen
Modelo de solicitud al Defensor Universitario
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Edición
01

Fecha
30/06/08

02

11/01/2011

03

Junio 2015

Elaboración:
Sección de Conciliación y
Gestión de Iniciativas e
Incidencias / Servicio de
Secretaría General/ la
Oficina del Defensor
Universitario/ la Oficina de
Calidad

Motivo de la modificación
Edición 1ª: Diseño del Sistema de Garantía
Interna de Calidad de la UNED
Certificada por la ANECA en la I Convocatoria
de AUDIT. Fecha de la certificación: 16-092009
Edición 2ª: Implantación del Sistema de
Garantía Interna de Calidad de la UNED
- Inclusión del Plan Director 2010-2013 en los
procesos en sustitución del Plan Estratégico
2007-2009.
- Inclusión de las nuevas Normas para la
Revisión de Exámenes (29-06-2010)
-Inclusión del R.D. 1791/2010 por el que se
aprueba el Estatuto del Estudiante (BOE 3112-2010)
- Actualización de la legislación y otras
normativas
-Actualización de la denominación de algunos
cargos académicos
Edición 3ª:
- Simplificación de la nomenclatura y
actualización del contenido de los
subprocesos
- Actualización de la normativa
- Actualización de las unidades
responsables
- Actualización de las definiciones
- Actualización de los indicadores de
seguimiento de cada proceso
Revisión:

Aprobación:

Comisión de Metodología y Consejo de
Docencia (Comisión de
Gobierno de la
Garantía de Calidad de la UNED
UNED)
Fecha: junio-2015

Fecha: 30/06/2015

Fecha: mayo-2015
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1. OBJETO
El objeto del presente documento es establecer la sistemática a aplicar en la
UNED en la gestión y revisión de las quejas, reclamaciones, sugerencias y
felicitaciones. Está integrado por cuatro subprocesos:
P-U-D3-p7-1. Subproceso general para la gestión y revisión de quejas,
reclamaciones, sugerencias y felicitaciones
P-U-D3-p7-2. Subproceso para la revisión de exámenes
P-U-D3-p7-3. Subproceso por el que el Defensor Universitario gestiona y
revisa las quejas, sugerencias de mejora y peticiones de mediación de la
comunidad universitaria de la UNED
P-U-D3-p7-4. Subproceso para la resolución de los recursos contra actos
administrativos regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proceso
Administrativo Común.

2. ALCANCE
Los subprocesos citados serán de aplicación en todos los centros y servicios
en general de la UNED. Su desarrollo, así como el seguimiento y la revisión,
son responsabilidad de las unidades afectadas por los mismos. La iniciación
de estos procesos concierne a todos los miembros de la comunidad
universitaria y la sociedad, en general.
El Defensor Universitario sólo atenderá aquellas cuestiones en las que se
hayan agotado las vías previas de reclamación. Es imprescindible la solicitud
por escrito bien a través del Registro de la Universidad bien por correo
electrónico.
La interposición de un recurso administrativo relativo a las calificaciones no
se podrá interponer si previamente no se han agotado las actuaciones
previstas en las Normas para la Revisión de Exámenes.
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3. REFERENCIAS / NORMATIVA
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las quejas,
reclamaciones, sugerencias y felicitaciones son, entre otras:


Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.



La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.



Normativa de resolución de recursos contra actos administrativos
regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proceso
Administrativo Común.



El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece
el marco general para la mejora de la calidad en la Administración
General del Estado.



R.D. 1791/2010 por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante



Normas para la Revisión de Exámenes (Consejo de Gobierno de la
UNED de 29-06-2010)



Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor
Universitario (BICI nº 39 del 10.9.2007), Ley Orgánica de
Universidades y Reales Decretos de desarrollo de dicha ley, los
Estatutos de la UNED y el Reglamento de Régimen Interno del
Claustro de la UNED.
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4. DEFINICIONES
Solo conociendo cómo los usuarios valoran los
servicios, pueden las organizaciones públicas satisfacer
sus necesidades, respondiendo de forma inmediata a
estas manifestaciones de descontento o propuestas de
mejora.
Guía para la Gestión de Quejas y Sugerencias. AEVAL. 2013

Queja: mecanismo activo de participación ciudadana que manifiesta una
falta de satisfacción de las expectativas de los usuarios hacia los servicios
recibidos o los resultados de los mismos. Manifestación de insatisfacción del
usuario con el servicio y/o el resultado del mismo. Acción de quejarse.
Como tal, constituye una oportunidad de mejora para las organizaciones
públicas, y en este sentido, deben ser entendidas. Siempre son valiosas
porque dan información de primera mano sobre cómo es percibida la
calidad de los servicios prestados por las administraciones públicas.
Reclamación:
manifestación
de
insatisfacción
del
usuario
por
incumplimiento de los servicios ofrecidos por un organismo o por las
unidades administrativas encargadas de los mismos. Las reclamaciones
serán tramitadas de manera similar que las quejas.
Sugerencia: mecanismo activo de participación ciudadana que manifiesta
propuestas de mejora respecto de la forma de los servicios prestados o los
resultados de los mismos. Iniciativa expuesta por el usuario para mejorar la
calidad del servicio y/o el resultado del mismo. Tendrán la consideración de
sugerencias aquellas propuestas encaminadas a mejorar la eficacia,
eficiencia y calidad de los servicios prestados por la UNED.
Felicitación: manifestación satisfactoria del usuario por algún servicio o
resultado del mismo desarrollado en el seno de la UNED.
Interesado: toda persona, grupo o institución que tiene interés en los
servicios que ofrece la UNED: estudiantes, profesores, personal de apoyo,
administraciones públicas, empleadores, proveedores, empresas y
sociedad, en general, independientemente, de la consideración amplia
recogida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(art. 31).
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Recomendación: Cuando el desarrollo de sus actuaciones así lo aconseje,
el Defensor Universitario podrá formular recomendaciones a los
correspondientes responsables dirigidas a eliminar las deficiencias
detectadas. Las autoridades académicas y los responsables de los servicios
estarán obligados a responder por escrito en un plazo no superior a un
mes.
Recurso administrativo: Los recursos administrativos son actuaciones de
los estudiantes, entre otros interesados, mediante las que se solicita al
Rector de la UNED la revisión o revocación de una resolución administrativa
o de un acto de trámite, si éstos deciden directa o indirectamente el fondo
del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento,
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, porque no se consideran acordes con el ordenamiento jurídico.

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS

P-U-D3-p7-1. Subproceso general para la gestión y revisión de quejas,
reclamaciones, sugerencias y felicitaciones
Las quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones formuladas
conforme a lo previsto en el presente subproceso no tendrán, en ningún
caso, la calificación de recurso administrativo, ni su presentación
interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente. Tampoco
condicionarán, en modo alguno, el ejercicio de las restantes acciones o
derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada
proceso, puedan ejercer aquellos que se consideren interesados en el
subproceso.
Se entiende que no está incluido en el presente subproceso lo relacionado
con:
a) Las solicitudes de revisiones de exámenes presentadas por los
estudiantes de la UNED,
b) Las quejas y reclamaciones presentadas ante el Defensor
Universitario,
c) Las incidencias que se refieren a los servicios de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), y/o
d) Las solicitudes de recursos administrativos.
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Canal de atención
felicitaciones.


de

las

quejas,

reclamaciones,

sugerencias

y

Telemático:

Con el fin de facilitar a los interesados la comunicación de quejas,
reclamaciones, sugerencias y felicitaciones, en la Sede Electrónica de la
UNED se ha creado un acceso al Buzón-e de quejas y sugerencias de la
UNED que facilita un formulario específicamente diseñado a tal fin (ver
Anexo I).
La unidad encargada de su gestión es la Sección de Conciliación y Gestión
de Iniciativas e Incidencias.
Si alguna queja, reclamación, sugerencia o felicitación fuera recibida por
correo electrónico en cualquier unidad de la universidad, ésta deberá de
comunicar al interesado la vía adecuada de petición: el formulario de
Buzón-e de quejas y sugerencias de la UNED.


Presencial:

Solicitud en papel presentada en el Registro General o en las Unidades de
Atención al Estudiante de la UNED que dispondrán de formularios para la
presentación de quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones. La
solicitud en papel será remitida a la Sección de Conciliación y Gestión de
Iniciativas e Incidencias.
Recepción y canalización de las quejas, reclamaciones, sugerencias y
felicitaciones.
Una vez recibida la solicitud, la Sección de Conciliación y Gestión de
Iniciativas e Incidencias acusará recibo en las siguientes 24 horas
laborables al interesado, agradeciéndole su comunicación y participación en
este subproceso de mejora de los servicios universitarios.
Todas las solicitudes propias de este subproceso se registrarán en una base
de datos con una codificación que permita identificarlas.
Una vez registrada, se remitirá a la unidad y/o persona responsable de su
resolución/aclaración/recepción. Cuando la solicitud vaya asociada a un
título universitario, se reenviará además al coordinador del citado título para
que sea consciente de la petición/información recibida y sea considerada en
el informe anual del título para su seguimiento y/o mejora.
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El desarrollo a seguir en cada caso, según se indica en el correspondiente
flujograma, es el siguiente:
Queja o reclamación. Si la solicitud es una queja o reclamación, la unidad
y/o persona responsable de su resolución tendrá que analizarla, buscar una
solución, si esto fuera posible y, en cualquier caso, remitir una contestación
a la Sección de Conciliación y Gestión de Iniciativas e Incidencias para que
en el plazo máximo de 20 días hábiles, ésta pueda contestar al peticionario.
Una vez terminado este subproceso, si el interesado no estuviera conforme,
podrá interponer su queja o reclamación ante el Defensor Universitario.
Sugerencia. Si la comunicación recibida es una sugerencia, la unidad y/o
persona responsable de su recepción deberá analizar su viabilidad, y tanto
si es viable como si no, remitir una contestación a la Sección de Conciliación
y Gestión de Iniciativas e Incidencias para que en el plazo máximo de 20
días hábiles, ésta pueda contestar al peticionario.
Felicitación. En el caso de que la comunicación recibida fuera una
felicitación, se trasladará a la unidad y/o al responsable del servicio
implicado para que comunique la misma a la/s persona/s que haya/n sido
objeto de la felicitación.
P-U-D3-p7-2. Subproceso para la revisión de exámenes
La revisión de las calificaciones de exámenes es un derecho del estudiante
de la UNED que está contemplado en los Estatutos de la UNED y en los
Reglamentos de régimen interior de los Departamentos. El ejercicio de este
derecho debe ser garantizado por parte de los equipos docentes con
procedimientos que promuevan la transparencia de las actuaciones y el
cumplimiento de los criterios de calidad del EEES.
Una vez publicadas las calificaciones en la Secretaría Virtual, y en el plazo
de 7 días naturales máximo, el estudiante puede solicitar al profesor de la
asignatura la revisión del examen. Éste tendrá de plazo para responder
hasta la fecha oficial de entrega de Actas.
En el caso de que el estudiante no esté conforme con el resultado de la
primera revisión, podrá solicitar, de forma motivada y en los 5 días
naturales siguientes a la recepción del resultado de la primera revisión, la
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constitución de una Comisión de Revisión que realizará una segunda
revisión del examen. La presentación de esta solicitud no impide la inclusión
en Actas de las calificaciones obtenidas tras la primera revisión.
Las Comisiones de Revisión cuentan con representación de los estudiantes y
están compuestas por profesores del ámbito de conocimiento de las
asignaturas afectadas, excluidos los profesores responsables de la primera
revisión.
Para determinadas materias de carácter supra-departamental, como las
prácticas externas o el trabajo fin de grado o máster, la Comisión
responsable de este proceso será la que determine las directrices de
organización docente y reclamaciones de estas materias.
La resolución de la Comisión deberá ser comunicada al interesado antes del
30 de abril (1ª Prueba Presencial), 31 de julio (2ª PP) y 31 de octubre
(extraordinaria) respectivamente.
El informe final con las revisiones solicitadas y los acuerdos alcanzados
durante el curso académico será trasladado al coordinador del título de
grado/máster para su consideración como evidencia para la mejora del
título.
P-U-D3-p7-3. Subproceso por el que el Defensor Universitario gestiona y
revisa las quejas, sugerencias de mejora y peticiones de mediación de la
comunidad universitaria de la UNED

Se presentarán, preferentemente, por correo electrónico a la dirección
electrónica de la Oficina del Defensor Universitario, si bien podrá utilizarse,
igualmente, la remisión por correo postal o su presentación en el Registro
General.
Una vez recibido se comprobará que, efectivamente, se trata de un
miembro de la comunidad universitaria.
Posteriormente, se analizará la cuestión suscitada, se contrastará con la
normativa y se solicitarán los informes que se entiendan pertinentes.
Finalmente, se optará por una intervención, una recomendación o su
inadmisión, registrándose las distintas actuaciones en una base de datos
para elaborar la Memoria anual y demás estadísticas.
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P-U-D3-p7-4. Subproceso para la resolución de los recursos contra actos
administrativos regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proceso
Administrativo Común.

El procedimiento para la resolución de los recursos es el siguiente:
1) Registro de los recursos de los estudiantes que pueden llegar por el
Registro General, las Facultades/Escuelas, o por correo electrónico.
2) Revisión y mejora de la solicitud
3) Solicitud de informe a la unidad competente
4) Elaboración de la propuesta de resolución
5) Revisión y redacción definitiva de la propuesta de resolución por el
Jefe de Servicio de Secretaria General y por la Vicesecretaria General
Técnica
6) Firma de la resolución por la Secretaria General, por delegación del
Rector
7) Notificación de la resolución al estudiante y envío de una copia a la
unidad administrativa afectada
8) Archivo del expediente

Grupos de interés implicados en el diseño, desarrollo y seguimiento
de estos procesos
Los grupos de interés implicados en estos procesos son todos los miembros
de la Comunidad Universitaria y la Sociedad, en general.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La revisión de estos procesos se activa cuando se considera oportuno
realizar alguna mejora o actualización y se identificará con una nueva
versión y las causas que la motivan.

Los indicadores asociados al seguimiento del subproceso P-U-D3-p7-1 son:
número de solicitudes recibidas, número de solicitudes cerradas en plazo,
independientemente de que el interesado esté o no de acuerdo con la
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solución de las mismas; número de solicitudes propias o impropias,
entendiendo como impropias aquellas solicitudes recibidas que no se
corresponden con la finalidad del buzón de quejas, sugerencias,
reclamaciones, etc. Estos datos se podrán segmentar por curso académico,
año natural, tipo de estudio, etc.
Los indicadores asociados al seguimiento del subproceso P-U-D3-p7-2
son: número de revisiones de calificaciones solicitadas por título/curso
académico; número de revisiones de calificaciones solicitadas a la Comisión
de Revisión de Calificaciones por título/curso académico; número de
recursos de alzada interpuestos por motivo de las revisiones de
calificaciones por título/curso académico.

Los indicadores asociados al seguimiento del subproceso P-U-D3-p7-3
son: Número total de casos recibidos, segmentados en quejas, consultas,
mediaciones y sugerencias de mejora; número de recomendaciones
efectuadas; número de intervenciones; número de mediaciones; variación
interanual (aumento o disminución) para cada dato; correlación con el
número de estudiantes de cada Facultad. Todos estos indicadores y datos se
recogen en la Memoria anual.

Los indicadores asociados al seguimiento del subproceso P-U-D3-p7-4
son: Media de los plazos de resolución de los recursos; Media de la
recepción de los informes solicitados; Número de recursos anuales en total;
Número de recursos por tipo de causa; Número de recursos estimados;
Número de recursos desestimados; Número de recursos inadmitidos;
Sentencias favorables a la UNED dictadas por los Tribunales de Justicia;
Sentencias desfavorables a la UNED dictadas por los Tribunales de Justicia
(Nota: en determinados casos la resolución puede ser recurrida
potestativamente en reposición o mediante interposición directa de recurso
contencioso-administrativo. Aquí, puede producirse que el Tribunal dicte
una sentencia desfavorable para la UNED sin que se haya podido producir
una revisión de la actuación administrativa por medio de la vía del recurso).
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7. ARCHIVO
Identificación del
registro

Soporte
archivo

del

Queja,
reclamación,
sugerencia
felicitación

Papel
informático

o

Informe anual de
evaluación de las
quejas,
reclamaciones,
sugerencias
y
felicitaciones

Papel
informático

o

Reclamaciones
de calificaciones
(mayoritariament
e correo
electrónico)

Informático o
Papel

Equipos docentes.
Secretario de la
Comisión de Revisión de
la facultad o escuela.
Una copia será archivada
por el Coordinador del
título.

6 años

Acuerdos/Inform
es
sobre
las
reclamaciones de
calificaciones

Informático o
Papel

Secretario de la
Comisión de Revisión de
la facultad o escuela.
Una copia será archivada
por el Coordinador del
título.

6 años

Documentos del
proceso P-U-D3p7-3-03
(Defensor
Universitario de
la UNED)

Papel
(expediente
numerado).
Registro
en
una base de
datos office.

Oficina
del
Universitario

Defensor

6 años

Documentos
relativos
a
la
resolución
de
recursos
administrativos

Papel
informático

Sección
de
Recursos
Administrativos
de
Estudiantes

6 años

y

e

Responsable custodia

Sección de Conciliación y
Gestión de Iniciativas e
Incidencias de la UNED
Sección de Conciliación y
Gestión de Iniciativas e
Incidencias de la UNED

Tiempo
de
conservación

6 años

6 años
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8.- RESPONSABILIDADES

La Sección de Conciliación y Gestión de Iniciativas e Incidencias
es la unidad encargada de recibir, canalizar al servicio implicado y dar
respuesta adecuada al peticionario de la queja, reclamación, sugerencia
o felicitación.
Servicio de Secretaría General: junto con la sección de Recursos
Administrativos de Estudiantes, se encarga de la tramitación y resolución
de los mismos.
Comisión de Revisión de Exámenes: junto a los equipos docentes, se
encarga de garantizar el derecho de los estudiantes a la revisión de sus
calificaciones, promoviendo la transparencia de sus actuaciones y el
cumplimiento de los criterios de calidad del EEES y colaborando con las
Comisiones Coordinadoras de los Títulos de grado y máster en sus
funciones de seguimiento y supervisión de la implantación y desarrollo
de los mismos.
Defensor Universitario. Es un miembro activo de la comunidad
universitaria encargado de velar por el respeto de los derechos y
libertades del
personal docente e investigador, profesores tutores,
alumnos y personal de administración y servicios, ante las actuaciones
de los diferentes órganos y servicios de la UNED. Será elegido por el
Claustro universitario en votación directa y secreta por mayoría absoluta
de sus miembros cada 4 años y no podrá desempeñar más de dos
períodos consecutivos. Colaboran con él el Defensor Universitario
Adjunto por el Sector de PAS y el Defensor Universitario Adjunto por el
sector de Estudiantes a través de los cuales se encuentran representados
todos los sectores de la comunidad Universitaria (Estudiantes, PDI y
PAS).
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MANUAL DE PROCESOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-P7-03. Procesos para la gestión y revisión de quejas, reclamaciones,
sugerencias y felicitaciones

9. FLUJOGRAMAS

F- P- U- D3 -p7 - 1-03 Subproceso general para la gestión y revisión de quejas, reclamaciones, sugerencias y
felicitaciones

/

Solkitud en papel
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_-

_ _ It
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Usuarios

sol icitud y agradecimiento
al interesado
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......
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General

Oficina del Defensor
Universitario

Secretaría de la Facultad o
Escuela Implicada

Comunicación a la
persona o un idad
objeto de la felicitación
Responsable del
servicio implicado
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sugerencias y felicitaciones
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sugerencias y felicitaciones

F- P-U - D3 - p7 - 3 - 03 Subproceso por el que el Defensor Universitario gestiona V revisa las
quejas, sugerencias de mejora y peticiones de mediación de la comunidad universitaria
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F- P- U- D3- p7 -3 - 03 Subproceso por el que el Defensor Universitario gestiona y revisa las
quejas, sugerencias de mejora y peticiones de mediación de la comunidad universitaria

/

11l1D1NCJA:
Documento de

.....""'"

COmunlGlo6to al solicitante

otIdt\il tle! DelfllSor lJnlolefsltarlo
RemlSOÓtl 1111 órgano

5

compet~

UNEO

Sí

No

ComunlGJr I las ¡)artlll'i

Int~diJS

Oflona del Defensor Unlvefs.urio

Edición 03 - 30/06/15

Página 18 de 31

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

MANUAL DE PROCESOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-P7-03. Procesos para la gestión y revisión de quejas, reclamaciones,
sugerencias y felicitaciones

F- P- U- D3 - p7- 3-03 Subproceso por el que el Defensor Universitario gestiona y revisa las
quejas, sugerencias de mejora y peticiones de mediación de la comunidad universitaria
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F- P- U - D3 -p7 - 3 - 03 Subproceso por el que el Defensor Universitario gestiona y revisa las
quejas, sugerencias de mejora y peticiones de mediación de la comunidad universitaria
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F- P-U-D3 - p7 - 3 - 03 Subproceso por el que el Defensor Universitario gestiona y revisa las
quejas, sugerencias de mejora y peticiones de mediación de la comunidad universitaria
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F- P-U - D3 - p7 - 3 - 03 Subproceso por el que el Defensor Universitario gestiona y revisa las
quejas, sugerencias de mejora y peticiones de mediación de la comunidad universitaria
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P-U-D3-P7-03. Procesos para la gestión y revisión de quejas, reclamaciones,
sugerencias y felicitaciones
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ANEXO I
MODELO DE FORMULARIO WEB DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y
FELICITACIONES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Sugerencia

Queja

Felicitación

Documento de Identidad*:
Nombre*:

1º Apellido*:

2º Apellido:
Domicilio:
Número:

Bloque:

Código Postal:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Municipio:

País: seleccione una opción:
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

*Indique dos veces el E-mail en el que desea recibir la respuesta de su
queja o sugerencia.
E-mail*:
E-mail*:
Relación con la UNED: seleccione una opción
Estudiante
Otros
Personal de Administración y Servicios
Personal Docente e Investigador
Tutores
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DATOS DE LA QUEJA, SUGERENCIA o FELICITACIÓN
Estudios: seleccione una opción
Acceso a la universidad para mayores de 25/40/45 años
Credenciales de acceso a la Universidad estudiantes U.E. y otros
Cursos de Verano
Doctorado EEES
Doctorado planes antiguos
Extensión Universitaria
Grado EEES
Idiomas (CUID)
Licenciatura/Diplomatura/Ingeniería
Máster EEES
Otros
Pruebas de Acceso a la Universidad de Bachillerato (Selectividad)
Títulos Propios
UNED Abierta
UNED Senior
Tipo de Unidad: seleccione una opción
Desplegable de nombres de títulos
Materia: seleccione una opción
Becas y ayudas al estudio
Convalidaciones/reconocimientos de créditos
Cursos virtuales
Docencia
Gestiones administrativas
Informática
Material didáctico
Matriculación/admisión
Medios e instalaciones
Oposiciones/Concursos
Otros
Pruebas presenciales (exámenes)
Sede electrónica
Tutorías
Web
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MOTIVO DE LA QUEJA, SUGERENCIA o FELICITACIÓN*
Comentario*:

0/1000 caracteres
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
le informamos que los datos personales facilitados por usted a través del presente
formulario se incorporarán a un fichero denominado "Quejas y sugerencias", titularidad de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuya finalidad es la de gestionar y
atender
las
quejas
y
sugerencias
presentadas
por
los
usuarios.
Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de
los servicios o productos de la UNED. Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros,
salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento
de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos ante el Servicio de Atención
Personalizada, Bravo Murillo, 38. CP. 28015, Madrid.

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
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ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD DE REVISIÓN DE EXAMEN
El plazo máximo para solicitar la revisión de exámenes será de 7 días
naturales contados a partir del día de la publicación de la calificación en la
Secretaría Virtual de la UNED. Una vez reciba la solicitud de revisión, el
profesor responsable de la calificación tendrá de plazo para responder
hasta la fecha oficial de la entrega de Actas.
La solicitud de revisión DEBERÁ SER MOTIVADA. El estudiante deberá
argumentar, a la vista de su examen digitalizado, las razones que
fundamenten la oposición a la calificación otorgada.
LAS SOLICITUDES CARENTES DE MOTIVACIÓN NO SERÁN ADMITIDAS.
Ya que el Reglamento es de general aplicación a todas las asignaturas
impartidas por esta Universidad, es imprescindible consultar la información
que a este respecto tiene el Departamento de la asignatura para conocer a
quién se han de dirigir las solicitudes (profesor, secretaría del
departamento, etc.) y cómo se deben enviar (por correo electrónico, por
escrito, etc.).
D/Dña
DNI, NIE o Pasaporte
Domicilio

Nº

Código Postal

Localidad y Provincia

Teléfono
Correo electrónico
ASIGNATURA para la que se solicita la revisión del examen
CENTRO ASOCIADO al que pertenece
CENTRO ASOCIADO donde se ha examinado
SEMANA en la que se ha examinado
TÍTULO
PROFESOR/A que ha corregido el examen
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MANUAL DE PROCESOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p7-02. Procesos para la gestión y revisión de quejas, reclamaciones,
sugerencias y felicitaciones

MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE
EXAMEN
(Debe argumentar las razones por las cuales considera que las preguntas
de su examen están bien respondidas. Utilice para ello su examen
digitalizado).
(Añada las páginas que considere
necesarias)

En …………………………..……… , a …...... de …………………….. de ………

Firma

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
le informamos que los datos personales facilitados por usted a través del presente
formulario se incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), cuya finalidad es la de, según el caso concreto, gestionar y atender a solicitudes
de información, dudas o sugerencias, o bien a las preinscripciones, suscripciones, inscripciones o
matriculaciones a los cursos, seminarios, conferencias, concursos, publicaciones o a cualesquiera
servicios o actividades, actos o eventos prestados, ofertados o patrocinados por la
UNED. Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio,
acerca de los anteriores, más en relación a otros servicios o productos de la UNED. Sus datos no
serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención,
desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos
previstos, según Ley. Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, enviando una solicitud por
escrito, adjuntando fotocopia de su DNI, dirigida a UNED C/Bravo Murillo, 38 C.P. 28015 Madrid
(España).
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MANUAL DE PROCESOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p7-02. Procesos para la gestión y revisión de quejas, reclamaciones,
sugerencias y felicitaciones

ANEXO III
MODELO DE SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN DE
REVISIÓN PARA UNA SEGUNDA REVISIÓN DEL EXAMEN
En el caso de que el estudiante no esté conforme con el resultado de la primera
revisión de su examen, podrá solicitar en los 5 días naturales siguientes a la
recepción del resultado de la primera revisión, la constitución de una Comisión
de Revisión que realizará una segunda revisión del examen. La presentación de
esta solicitud no impide la inclusión en Actas de las calificaciones obtenidas tras
la primera revisión.
La solicitud DEBERÁ SER MOTIVADA, argumentando las razones que
fundamenten la oposición a la calificación otorgada y a la respuesta a su primera
solicitud de revisión.
LAS SOLICITUDES CARENTES DE MOTIVACIÓN NO SERÁN ADMITIDAS.
Ya que el Reglamento es de general aplicación a todas las asignaturas impartidas
por esta Universidad, es imprescindible consultar la información que a este
respecto tiene el Departamento de la asignatura para conocer a quién se han de
dirigir las solicitudes (secretaría del departamento, director, etc) y cómo se
deben enviar (por correo electrónico, por correo postal, etc). Igualmente, en el
caso de determinadas materias de carácter supra-departamental, como las
prácticas externas o el trabajo fin de grado o master, consulte en la Secretaría
de la Facultad a quién debe remitirse la solicitud.
D/Dña _______________________________________________________
DNI NIE o Pasaporte ___________________________________________
Domicilio _______________________________________Nº ___________
Código Postal ________ Localidad y Provincia __________ ___________
Teléfono ____________
Correo electrónico _____________________________________________
ASIGNATURA para la que se solicita la revisión del examen
____________________________________________________________
CENTRO ASOCIADO al que pertenece ______________________________
CENTRO ASOCIADO donde se ha examinado ________________________
SEMANA en la que se ha examinado _______________________________
TÍTULO ______________________________________________________
PROFESOR/A que ha corregido el examen ___________________________
MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN OTORGADA
Y DE LA RESPUESTA A LA PRIMERA SOLICITUD DE REVISIÓN DE EXAMEN
(Añada las páginas que considere necesarias)
En …………………………..……… , a …...... de …………………….. de ………
Firma
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MANUAL DE PROCESOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p7-02. Procesos para la gestión y revisión de quejas, reclamaciones,
sugerencias y felicitaciones

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que los datos personales facilitados por usted a través del presente formulario se
incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
cuya finalidad es la de, según el caso concreto, gestionar y atender a solicitudes de información,
dudas o sugerencias, o bien a las preinscripciones, suscripciones, inscripciones o matriculaciones a
los cursos, seminarios, conferencias, concursos, publicaciones o a cualesquiera servicios o
actividades, actos o eventos prestados, ofertados o patrocinados
por la UNED.
Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de los
anteriores, más en relación a otros servicios o productos de la UNED. Sus datos no serán cedidos o
comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo,
control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según
Ley. Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, enviando una solicitud por escrito,
adjuntando fotocopia de su DNI, dirigida a UNED C/Bravo Murillo, 38 C.P. 28015 Madrid (España).
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MANUAL DE PROCESOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D3-p7-02. Procesos para la gestión y revisión de quejas, reclamaciones,
sugerencias y felicitaciones

ANEXO IV
MODELO DE SOLICITUD

Defensor Universitario
Nombre

Apellidos

D.N.I NIE o Pasaporte

Domicilio para notificación

Código postal

Localidad

Provincia

Teléfono

Dirección de correo electrónico

 Vinculado a la Universidad en calidad de:
ESTUDIANTE 
PAS 

PDI 

OTROS 

Centro
Titulación (en el caso de estudiantes) / Departamento/Unidad/Servicio:
EXPONE:
________________________________________________________________
__________________________________
SOLICITA:
________________________________________________________________
__________________________________
(Se recomienda concretar el objetivo para el que se solicita la actuación:

Reconsideración de una decisión ya
adoptada

Sugerencia de mejora
proceso o actuación)

de

un

Si es el caso, documentación aportada:
En __________________a día ___de____________ de 20__
Fdo.:
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de Datos de carácter personal, le
informamos de que sus datos pasan a formar parte del fichero del Defensor Universitario, destinado
exclusivamente a la gestión de la cuestión planteada, así como la elaboración, sin referencia nominal, de la
memoria anual de actividades.

EXCMO. SR. DEFENSOR UNIVERSITARIO DE LA UNED
C/ Juan del Rosal, 16 28040-Madrid Tfno.91 398 87 51 Fax.91 398 93 85
defensor-universitario@adm.uned.es
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO
INFORMACIÓN RECIBIDA
En base a su experiencia en esta asignatura, puntue de 0 a 10 los siguientes aspectos relacionados con la información recibida (0 = valoración
nula ; 10 = valoración máxima).
1 La información sobre los requisitos previos para cursar la asignatura TFG
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
2 La información presentada en la guía de la asignatura sobre el tipo de trabajo a
realizar (trabajos de revisión e interpretación bibliográfica, trabajos de reflexión e
indagación teórica, trabajos de análisis empírico, trabajos experimentales, proyectos
de ingeniería, diseño de intervención de investigación u otro tipo de trabajo
académico)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
3 La información sobre el equipo docente
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
4 La información facilitada sobre la oferta de líneas de trabajo TFG
5 La información, en su caso, sobre la posibilidad de hacer un TFG de línea específica

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 El criterio para asignar las distintas líneas de TFG a los estudiantes
7 La información sobre la estructura del TFG, sus características, estilo, extensión, las
fechas de entrega y defensa
8 La información sobre los criterios de evaluación
9 Globalmente, estoy satisfecho/a con la información recibida para cursar la asignatura
de TFG

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ELABORACIÓN/DESARROLLO
En base a su experiencia en esta asignatura, puntue de 0 a 10 los siguientes aspectos relacionados con el desarrollo de la asignatura (0 =
valoración nula ; 10 = valoración máxima).
1 Las líneas de trabajo propuestas para el TFG son suficientes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2 La función de asesoramiento, asistencia y orientación desarrollada por mi tutor
académico en la realización del TFG
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
¿Ha desarrollado el TFG en una institución/organismo diferente a la UNED?
Sí
No
4 Nombre de la Institución/organismo
5 Valore su experiencia con la institución 0-10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 Para el desarrollo de esta asignatura ¿hay curso virtual?
Sí
No
7 La Estructura y organización del curso virtual
8 La utilidad del curso virtual para preparar la asignatura
9
Las respuestas del equipo docente a las consultas planteadas por los estudiantes
10 Globalmente estoy satisfecho con el desarrollo de la asignatura TFG

10
10

10

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EVALUACIÓN / DEFENSA
En base a su experiencia en esta asignatura, puntue de 0 a 10 los siguientes aspectos relacionados con la evaluación y defensa del TFG (0 =
valoración nula ; 10 = valoración máxima).
1 El nivel de conocimientos exigido en el TFG
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2 El nivel de competencias adquiridas en la asignatura
3 Los criterios de evaluación y/o defensa del trabajo
4 Globalmente estoy satisfecho con el sistema de evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GLOBAL
1 Globalmente estoy satisfecho con la asignatura TFG
PARTE ESPECÍFICA
1
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
1 A continuación, si lo desea, exprese cualquier comentario, sugerencia o propuesta de
mejora en relación a esta asignatura
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
INFORMACIÓN RECIBIDA
En base a su experiencia en esta asignatura, puntue de 0 a 10 los siguientes aspectos relacionados con la información recibida (0 =
valoración nula ; 10 = valoración máxima).
1
La información sobre los requisitos previos para cursar la asignatura TFM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 La información sobre el tipo de trabajo a realizar (trabajos de proyecto,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
memoria o estudio)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 La información sobre el equipo docente
4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
La información facilitada sobre la oferta de líneas de trabajo TFM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Los criterios de asignación del tutor académico
6
La información sobre la estructura del TFM, sus características, estilo,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
extensión, las fechas de entrega y de defensa
7 Globalmente, estoy satisfecho con la información recibida para cursar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
esta asignatura
ELABORACIÓN/DESARROLLO
En base a su experiencia en esta asignatura, puntue de 0 a 10 los siguientes aspectos relacionados con el desarrollo de la
asignatura (0 = valoración nula ; 10 = valoración máxima).
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Las líneas de trabajo propuestas para el TFM son suficientes
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2 La línea de trabajo elegida ha cubierto mis espectativas
0 1 2 3 4 5 6 7 8
3 La asignación del profesor-tutor de TFM
4 La función de asesoramiento, asistencia y orientación desarrollada por mi
0 1 2 3 4 5 6 7 8
tutor de TFM
5
¿Ha desarrollado el TFM en una institución/organismo diferente a la
UNED?
6 Nombre de la Institución/organismo
7 Valore su experiencia 0-10
8

Sí

9
9
9

10
10
10

9

10

No

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0
Globalmente estoy satisfecho con el desarrollo de la asignatura
EVALUACIÓN / DEFENSA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En base a su experiencia en esta asignatura, puntue de 0 a 10 los siguientes aspectos relacionados con la evaluación y defensa del
TFM (0 = valoración nula ; 10 = valoración máxima).
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 El nivel de conocimientos exigido en el TFM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 El nivel de competencias adquidas en la asignatura
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Los criterios de evaluación y/o defensa del trabajo
4 Globalmente estoy satisfecho con el sistema de evaluación
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GLOBAL
1 Globalmente estoy satisfecho con la asignatura TFM
0
PARTE ESPECÍFICA
1
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
1
A continuación, si lo desea, exprese cualquier comentario, sugerencia o
propuesta de mejora en relación a esta asignatura

1

2

3

4

5

6

7
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ANEXO XXVII
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ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, DEL REINO DE ESPAÑA.
La Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos, a través
de la Universidad Abierta y a Distancia de México (“UnADM”) y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, del Reino de España (“UNED”), en adelante
denominadas “LAS PARTES”;
“LAS PARTES” consideran de interés el establecimiento de un marco permanente
de colaboración y, dada la complementariedad y coincidencia de sus fines, es deseo
de las referidas instituciones suscribir el presente Acuerdo Marco de Colaboración
dentro del marco jurídico del Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de España
y Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de España, ambos suscritos
en Madrid el 14 de octubre de 1977.

Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO I
OBJETIVO

El objetivo de este Acuerdo es el establecimiento de un marco jurídico para que
“LAS PARTES” colaboren en el desarrollo de actividades de mutuo interés en el
campo de la educación superior.

ARTÍCULO II
MODALIDADES DE COLABORACIÓN

Para alcanzar el objetivo del presente Acuerdo, “LAS PARTES” podrán llevar a
cabo las actividades de colaboración de manera enunciativa, pero no limitativa, a
través de las siguientes modalidades:
a) Impulso al desarrollo de actividades dirigidas a promocionar el uso de
las tecnologías de la información en el ámbito de la educación superior
y continua.
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b) Programación y realización de cursos, seminarios, reuniones o jornadas,
destinados a potenciar la formación y la investigación de las comunidades
estudiantil y académica de “LAS PARTES”.
c) Planeación de actividades conjuntas para profundizar en la formación y
educación continua y en el desarrollo de estudios y trabajos de
investigación de interés común.
d) Intercambio de experiencias en el ámbito de la docencia mediante
actividades que pueda desarrollar el profesorado de ambas instituciones.
e) Cualquier otra relacionada con los fines de las referidas instituciones y
que “LAS PARTES” convengan en el marco del presente instrumento.
La operación de este Acuerdo no estará condicionada a que “LAS PARTES”
desarrollen todas las modalidades de cooperación a que se refiere el presente
artículo.
“LAS PARTES” no estarán obligadas a colaborar en aquellas actividades respecto
de las cuales exista prohibición interna o bien derivada de una ley, normativa
institucional o costumbre.

ARTÍCULO III
COMPETENCIA
“LAS PARTES” se comprometen a llevar a cabo las actividades de colaboración
a que se refiere el artículo anterior del presente Acuerdo de conformidad con sus
competencias, directivas institucionales y legislación nacional aplicable.
ARTÍCULO IV
FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
La formalización de la realización de cualquiera de las acciones previstas en el
artículo II del presente Acuerdo se realizará a través de la celebración de
acuerdos específicos en los que deberán precisarse las áreas o temas a
desarrollar, objetivos, recursos humanos, materiales y técnicos, nivel y forma de
colaboración, cronograma de actividades, términos y condiciones financieras,
obligaciones de cada Parte; protección de datos personales y en su caso,
evaluación, seguimiento y difusión de resultados, así como cualquier otra
información que se estime conveniente, los cuales una vez formalizados pasarán
a formar parte integrante del presente Acuerdo.
“LAS PARTES” podrán llevar a cabo proyectos, programas u otras formas de
colaboración que acuerden al amparo de este Acuerdo, por medio de cualquier
institución o entidad en la que ellas participen.
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ARTÍCULO V
OTROS INSTRUMENTOS
La colaboración en el marco del presente Acuerdo se llevará a cabo sin perjuicio
de los derechos y obligaciones que “LAS PARTES” hayan adquirido en virtud de
otros instrumentos internacionales de los que sean parte.

ARTÍCULO VI
RELACIÓN LABORAL
El personal comisionado por cada una de “LAS PARTES” para llevar a cabo
actividades de colaboración objetivo del presente Acuerdo continuará bajo la
dirección y dependencia de la institución a la que pertenezca, por lo que no se
crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a la que en ningún caso se le
considerará como patrón sustituto o solidario.
Si en la realización de las actividades de colaboración interviene personal que
preste sus servicios con personas o instituciones distintas a “LAS PARTES”,
éstas continuarán siempre bajo la dirección y dependencia de dicha institución o
persona, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral con
ninguna de “LAS PARTES”, bajo ninguna circunstancia.

ARTÍCULO VII
ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DEL TERRITORIO
DEL ESTADO DE CADA UNA DE LAS PARTES
“LAS PARTES” se apoyarán en sus autoridades correspondientes, a fin de que
se otorguen las facilidades para la entrada, permanencia y salida de los
participantes que en forma oficial intervengan en las actividades de cooperación
que se deriven del presente Acuerdo. Estos participantes se someterán a las
disposiciones migratorias, aduanales, fiscales, sanitarias y de seguridad nacional
vigentes en el país receptor y no podrán dedicarse a ninguna actividad ajena a
sus funciones sin la previa autorización de las autoridades competentes en esta
materia. Los participantes dejarán el país receptor, de conformidad con las leyes y
disposiciones del mismo.

ARTÍCULO VIII
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Si durante la instrumentación de las actividades de colaboración establecidas en
el presente Acuerdo, se identifica información que requiera ser protegida y
clasificada, “LAS PARTES” lo informarán a las autoridades competentes y
establecerán, por escrito, las medidas correspondientes.
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La transferencia de información no protegida y no clasificada, se llevará de
acuerdo con la legislación nacional aplicable y su uso. Dicha transferencia se
identificará debidamente.

ARTÍCULO IX
PROPIEDAD INTELECTUAL
“LAS PARTES” podrán utilizar toda la información intercambiada en virtud del
presente Acuerdo, excepto en aquellos casos en que la parte que la suministre
haya establecido restricciones o reservas de su uso o difusión.

“LAS PARTES” garantizarán una adecuada y efectiva protección de la propiedad
intelectual creada o derivada de las actividades de colaboración que se realicen
en el marco de este Acuerdo, de conformidad con su legislación nacional y las
convenciones internacionales en la materia de las que los Estados Unidos
Mexicanos y España sean parte.

ARTÍCULO X
CAUSAS DE TERMINACIÓN
Serán causas de terminación del presente Acuerdo y de las adendas que deriven
del mismo las siguientes:
a) El mutuo acuerdo de “LAS PARTES” firmantes, manifestado por
escrito.
b) La manifestación de cualquiera de “LAS PARTES” de la voluntad de
dar por terminado el presente Acuerdo.
c) El incumplimiento de alguna de “LAS PARTES” de sus obligaciones, si
en un período de noventa días a partir de la notificación escrita por la
otra parte ésta no lo hubiese subsanado. En este caso la parte que ha
notificado el incumplimiento podrá dar por terminado unilateralmente
este Acuerdo.
d) Las causas generales establecidas en la legislación española y en la
mexicana aplicables.
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ARTÍCULO XI
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
“LAS PARTES” acuerdan que cualquier acuerdo específico que derive del
presente instrumento, en el marco de lo establecido en su artículo IV, establecerá
una Comisión de Seguimiento conformada por uno o más representantes de cada
una de “LAS PARTES”. Esta Comisión se reunirá cuando alguna de “LAS
PARTES” lo solicite o bien una vez al año y dictará sus normas internas de
funcionamiento.
Las funciones de la Comisión son la programación, el seguimiento y la valoración
de las actividades pactadas en la adenda correspondiente, y la aclaración de
todas las dudas que puedan plantearse en su interpretación o ejecución.

ARTÍCULO XII
CUMPLIMIENTO
Este Acuerdo se regirá por lo previsto en sus artículos y de acuerdo con la
legislación nacional aplicable de ambos países.
“LAS PARTES” expresan el compromiso de cumplir sus obligaciones respectivas
de buena fe y de llevar a buen término todas y cada una de las negociaciones que
sean necesarias para cumplir cabalmente con el objetivo de este Acuerdo a
satisfacción de ambas.

ARTÍCULO XIII
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
“LAS PARTES” acuerdan que cualquier diferencia derivada de la interpretación,
el cumplimiento o la ejecución del presente Acuerdo será resuelta de mutuo
acuerdo entre ellas, quedando constancia escrita de ello a través de sus
respectivos representantes.
ARTÍCULO XIV
DISPOSICIONES FINALES
El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y estará vigente
hasta el ___ de ________ de 201__, renovándose de manera automática, previa
evaluación de resultados, salvo disposición en contrario que cualquiera de “LAS
PARTES”, comunique a la otra por escrito.
El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento de “LAS
PARTES”, formalizado a través de comunicaciones escritas, en las que se
especifique la fecha de su entrada en vigor.
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El presente Acuerdo podrá darse por terminado por las causas previstas en su
artículo X y en cualquier momento mediante aviso por escrito que realice
cualquiera de “LAS PARTES”, a la otra con por lo menos 90 (noventa) días a
aquel en que se desee dar por terminado. En todo caso, la terminación anticipada
del presente Acuerdo no afectará la conclusión de las actividades de colaboración
que hubieran sido formalizadas durante su vigencia.
Firmado, en la Ciudad de ________________, el día _______ de _________ de dos
mil quince, por cuadruplicado, en idioma español.

Por la Secretaría de Educación
Pública de los Estados Unidos
Mexicanos

Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, del Reino de
España

_____________________________
Dr. Francisco Cervantes Pérez
Rector de la Universidad Abierta y a
Distancia de México

________________________________
Dr. Alejandro Tiana Ferrer
Rector Magnífico

ÚLTIMA HOJA DEL ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A TRAVÉS DE LA
UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, DEL REINO DE ESPAÑA, DE FECHA _______ DE ______________ DE DOS MIL QUINCE.
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ANEXO XXVIII
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO- MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)-ESPAÑA
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO- MÉXICO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UAEH", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
RECTOR, EL MTRO. HUMBERTO AUGUSTO VERAS GODOY, ASISTIDO POR EL MTRO.
ADOLFO PONTIGO LOYOLA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL; Y POR LA
OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,(ESPAÑA) A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "UNED" REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL DR. ALEJANDRO TIANA FERRER, EN SUS CARÁCER DE RECTOR, DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
DECLARACIONES

1. DE LA UAEH:

1.1. Que es un organismo público descentralizado y autónomo, dotado de capacidad y
personalidad jurídica propia, de acuerdo con su ley orgánica vigente de fecha de 4 de
mayo de 1977 y su última reforma de fecha de 7 de junio de 2010, cuyos fines son:


Organizar, impartir y fomentar la educación del bachillerato, profesional-media,
profesional y de posgrado, así como las salidas laterales en cada nivel educativo.



Fomentar y orientar la investigación científica, humanística y tecnológica, de manera
que responda a las necesidades del desarrollo integral de la entidad y del país.



Difundir la cultura en toda su extensión con elevado propósito social

1.2. Que mediante Acta 284 de 8 de abril de 2011, el Honorable Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, designó como Rector, al Mtro. Humberto
Augusto Veras Godoy, según lo dispuesto por los art. 19 y 22, fracción XI, de su Ley
orgánica vigente y 46, fracción V, del Estatuto General de esta institución educativa.
Dicha representatividad le confiere la facultad de celebrar actos jurídicos para el buen
funcionamiento de la Universidad.

1.3. El Secretario General, el Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, dentro de las facultades que le
confiere el art- 70 fracción IX, del Estatuto General, tiene la de refrendar con su firma os
actos jurídicos celebrados por el Rector a nombre de la UAEH

1.4. Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala
como domicilio legal el ubicado en la Calle General Mariano Abasolo número 600,
Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, CP 42000
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1.5. Cuenta con el R.F.C: UAE610303-799

2. DE LA UNED :

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

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

2.3. Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la educación
superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de todos
los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas
responsabilidades, a la mejor realización del servicio público, según lo previsto en el art.
3 de sus Estatutos.

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

EXPONEN

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

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

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

CLÁUSULAS

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

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

SEGUNDA.- Los Acuerdos Específicos mediante los cuales se definan los programas de
colaboración establecerán en detalle:
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1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de

estudios

de licenciatura, doctorado a través de las Escuelas de Doctorado, y

formación permanente o desarrollo profesional (Posgrado).
2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y

gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países y de
los procedimientos internos de cada Institución, pero con la decidida intención de
suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales como formales, que impidan el
intercambio ágil de los miembros de la comunidad universitaria de ambas
instituciones.
3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de

investigación en cualquiera de las ramas de interés común.
4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los
ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones.
5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de nuevas

tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza.
6. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de universidades,
de manera específica en la modalidad de educación a distancia.
7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier tipo
que respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la normativa
vigente en materia de propiedad intelectual.
8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.) y
otras actividades de extensión universitaria.

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

TERCERA.- Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de ejecución,
unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos económicos
necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso necesario se
podrán presentar ante organismos competentes nacionales e internacionales otras
actividades comprendidas en el programa con vistas a su financiación.
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CUARTA.- Para la coordinación del presente Convenio Marco y de sus correspondientes
Anexos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos dos (2) personas
responsables nombradas para este propósito por cada una de las Universidades.

QUINTA.- El presente Convenio General entrará en vigor en el momento de su firma y
tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, de
común acuerdo entre ambas universidades.

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio Marco mediante
aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los proyectos iniciados en el
momento de la terminación del Acuerdo, en caso de que no se prorrogue su duración, se
mantendrán hasta su finalización.

SÉPTIMA.- Las parte convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por
lo que toda controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto de su operación,
formalización o cumplimiento, será resuelta por ambas partes de común acuerdo, por la
Comisión de Seguimiento a que se refiere la cláusula cuarta.

LEIDO EL PRESENTE CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN Y ENTERADAS LAS
PARTES DEL CONTENIDO, EL ALCANCE Y LA FUERZA LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLÁUSULAS, OS FIRMAS LO QUE INTERVIENEN, AL MARGÉN Y AL ALCANCE, POR
DUPLICADO , EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A LOS VEINTIOCHO
DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

POR LA UNED

POR LA UAEH

ALEJANDRO TIANA FERRER

HUMBERTO AUGUSTO VERAS GODOY

RECTOR

RECTOR

ADOLFO PONTIGO LOYOLA
SECRETARIO GENERAL
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ANEXO XXIX
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)-ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE BIALYSTOK- POLONIA

Convenio Marco
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE BIALYSTOK (POLONIA) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA)

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

Y de otro, el prof. Lech Dziems, Rector de la Universidad Tecnológica de Bialystok, en
adelante BUT, que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su
calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma (designado por
el Colegio Electoral de la Universidad en la reunión de la elección el 18 de abril de 2012, de
conformidad con el artículo 72 de la Ley de 18 de marzo de 2011 - Ley de Educación
Superior, la Ley de Títulos Académicos y Título y Grados Académicos y Título de arte, y la
Sección 71 (1) de los Estatutos de la Universidad Tecnológica de BialystoK)

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

DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1.1. Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada de personalidad
jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la Ley, creada
por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011
de 8 de septiembre de 2011.
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1.2. Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la educación
superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de todos
los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas
responsabilidades, a la mejor realización del servicio público, según lo previsto en el art.
3 de sus Estatutos.

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

2. DECLARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BIALYSTOK

2.1. Naturaleza jurídica: que la Universidad de Tecnología Bialystok (BUT) es una universidad
pública académica, que se estableció el 1 de diciembre de 1949. Se rige por la Ley del 27
de julio 2005 - Ley de Educación Superior, y por sus propios Estatutos de gobierno. La
Universidad cuenta con personalidad jurídica propia. La sede de BUT se encuentra en
Bialystok, Polonia.

2.2. Fines: que son objetivos fundamentales de BUT los siguientes: a) proporcionar la
educación que permite a los estudiantes adquirir y avanzar en su conocimiento, así como
las competencias necesarias para la vida profesional; b) el fomento de la educación a
través de un espíritu de responsabilidad para el Estado polaco, la consolidación de los
principios democráticos y el respeto de los derechos humanos; c) la realización de
actividades de investigación y desarrollo, y la prestación de servicios de investigación; d)
la formación y desarrollo del personal académico; e) el desarrollo y la difusión de los
avances en la ciencia, la cultura nacional y la tecnología, y la creación y gestión de
archivos y recursos del sistema de información electrónica; f) proporcionar capacitación
para desarrollar nuevas habilidades a través de un sistema de aprendizaje permanente;
g) la creación de condiciones para el desarrollo físico de los estudiantes; h) apoyar
activamente a las comunidades locales y regionales.

2.3. Domicilio legal: 45 A, Wiejska Street, 15-351 Białystok, Polonia

De acuerdo con lo anterior, las partes
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EXPONEN

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

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

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

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

CLÁUSULAS

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

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

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

1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de

estudios

de licenciatura, doctorado a través de las Escuelas de Doctorado, y

formación permanente o desarrollo profesional (Posgrado).
2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y

gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países y de
los procedimientos internos de cada Institución, pero con la decidida intención de
suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales como formales, que impidan el
intercambio ágil de los miembros de la comunidad universitaria de ambas
instituciones.
3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de

investigación en cualquiera de las ramas de interés común.
4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los
ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones.
5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de nuevas

tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza.
6. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de universidades,
de manera específica en la modalidad de educación a distancia.
7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier tipo
que respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la normativa
vigente en materia de propiedad intelectual.
8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.) y
otras actividades de extensión universitaria.

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán sujetas a la
disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas instituciones y/o
a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva realización.
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TERCERA.- Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de ejecución,
unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos económicos
necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso necesario se
podrán presentar ante organismos competentes nacionales e internacionales otras
actividades comprendidas en el programa con vistas a su financiación.

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

QUINTA.- El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá
una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, de común
acuerdo entre ambas universidades.

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio Marco mediante
aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los proyectos iniciados en el
momento de la terminación del Acuerdo, en caso de que no se prorrogue su duración, se
mantendrán hasta su finalización.

SÉPTIMA.- El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso
de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales del lugar donde las actividades tengan
efecto.

En Madrid, a ........ de ................... de 2015, en prueba de conformidad firman ambas partes el
presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR LA BUT

ALEJANDRO TIANA FERRER

LECH DZIEMS

RECTOR

RECTOR
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ANEXO XXX
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Actividades que solicitan subvención
Con fecha de concesión 16 de junio de 2015
Barcelona
Título

Fechas

del 30 de
octubre de
Confrontación y
2015 al
colapso de
viernes 27 de
ideologías
noviembre
de 2015

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

20

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0

Cotarelo García
Ramón

2

1

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

Codirectores Departamento

Ciencia Política y
de la
Administración

Fecha
concesión
de créditos

16 de junio
de 2015

Nº
registro

6020

Observaciones

Es el 1º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
1520 / 30%: 456 / 60%: 274

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

456,00 €

274,00 €

274,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

363,00 €

145,00 €

145,00 €

363,00 €

109,00 €

109,00 €

Campus Noroeste
Título

Fechas

del 14 de
septiembre
“AUTODESK REVIT
de 2015 al
PROYECTOS DE
jueves 1 de
ARQUITECTURA”
octubre de
2015

DISEÑO WEB I

del 14 de
septiembre
de 2015 al
jueves 15 de
octubre de
2015

Directores

4

2

40

0

Duro Carralero
Natividad

4

2

60

0

Dormido Cantó
Raquel

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión
Observaciones
registro
de créditos

Informática y
Automática

16 de junio
de 2015

6018

Es el 5º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
1210 / 30%: 363 / 40%: 145

Informática y
Automática

16 de junio
de 2015

6017

Es el 6º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto:
1210 / 30%: 363 / 30%: 109
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Cantabria
Título

Fechas

Educación,
prevención y
concienciación del
suicidio

del 4 de mayo
de 2015 al
viernes 8 de
mayo de 2015

Cómo ser tu propio
Life Coach
(Estrategias y
técnicas)

del 19 de junio
de 2015 al
viernes 26 de
junio de 2015

¿Cómo ser más
competente en la
búsqueda de
empleo?
Entrenamiento en
entrevista de
selección

del 22 de junio
de 2015 al
jueves 25 de
junio de 2015

Taller “Encantado
de conocerme.
Conciliando los
personajes que me
habitan"

del 16 de
noviembre de
2015 al
viernes 20 de
noviembre de
2015

La fiscalidad de los
bienes inmuebles
en la imposición
directa. Especial
referencia a la
vivienda habitual

del 19 de
noviembre de
2015 al
viernes 18 de
diciembre de
2015

Créditos

1

1

1

1

2

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

0.5

0.5

0.5

0.5

1

10

10

10

12

20

Directores

Codirectores

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5944

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

150,00 €

90,00 €

0

5979

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

150,00 €

60,00 €

0

150,00 €

75,00 €

0

Observaciones

Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de junio
de 2015

0

Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de junio
de 2015

0

Pérez
Gorostegui
Eduardo

Organización de
Empresas

16 de junio
de 2015

5967

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

0

Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de junio
de 2015

6007

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

160,00 €

72,00 €

0

0

Tejerizo López
José Manuel

Derecho de la
Empresa

16 de junio
de 2015

5966

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

300,00 €

150,00 €

0

0

Ruiz De Velasco
Punin Carlota
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Cartagena
Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de junio
de 2015

5984

Derecho Penal

16 de junio
de 2015

5972

Título

Fechas

Departamento

English
Through Songs

del 14 de
septiembre de
2015 al jueves
24 de
septiembre de
2015

4

2

40

10

Cavas Moreno
Francisco
Gibert Maceda
María Teresa
Guarddon Anelo
María del
Carmen

III Jornadas de
Investigación
Policial

del 19 de
noviembre de
2015 al viernes
20 de
noviembre de
2015

2

1

20

0

Gil Gil Alicia

Martínez Sánchez
Zoraida

Fecha
Nº
Codirectores Departamento concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

No se le concede por
solicitar subvenciones
para todos los cursos

652,00 €

196,00 €

0

No se le concede por
solicitar subvenciones
para todos los cursos

1.850,00 €

167,00 €

0

Observaciones

Ceuta
Título

Fechas

III Encuentro
Internacional
Mediteraneo
sobre Mediación

del 18 de
junio de
2015 al
viernes 19
de junio de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

12

0

Lasarte Álvarez
Carlos

Derecho Civil

16 de junio de
2015
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5960

Observaciones

No le corresponde
por ser curso con
matrícula gratuita

Cantidad
solicitada

3.390,00 €

Cantidad
propone

509,00 €

Cantidad
aprobada

0

Cuenca
Título

Fechas

Créditos

del 27 de
julio de
Arqueología
2015 al
Romana en
viernes 7
Valeria (2015)
de agosto
de 2015

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

3

1.5

30

Créditos

Créditos
ECTS

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Prehistoria y
Arqueología

Romero Sáiz
Miguel

0

Fecha
concesión
de créditos

16 de junio
de 2015

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

330,00 €

165,00 €

165,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

400,00 €

345,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5976

No se le concede por
solicitar
subvenciones para
todos los cursos

300,00 €

120,00 €

0

5999

No se le concede por
solicitar
subvenciones para
todos los cursos

330,00 €

99,00 €

0

Observaciones

Es el 2º curso para el que
piden
subvención:Presupuesto:
1100 / 30%: 330 / 50%: 165

5986

Girona
Título

Fechas

Controversias en
el entorno de las
células madre y la
reproducción
asistida.

del 6 de
julio de
2015 al
viernes 10
de julio de
2015

3

1.5

Horas
lectivas

30

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

Caritat Compte
Antònia

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Física matemática
y de fluidos

Nº
registro

16 de junio de
2015

Observaciones

5985

No le corresponde
por tener superávit
en anteriores
justificaciones

0

Ourense
Título

Fechas

INGLÉS DE NEGOCIOS
BÁSICO

del 13 de
octubre de
2015 al martes
24 de
noviembre de
2015

Inglés básico para
personal sanitario

del 17 de
noviembre de
2015 al martes
8 de marzo de
2016

Créditos

2

2

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

1

1

20

20

Directores

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

0

de Prada Creo
Elena

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de junio
de 2015

0

de Prada Creo
Elena

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de junio
de 2015
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Nº
registro

Observaciones

Título

Fechas

Créditos

del 20 de
noviembre de
CURSO DE INDUSTRIAS
2015 al
CULTURALES Y
sábado 28 de
CREATIVAS
noviembre de
2015
CURSO DE
INTRODUCCION
TEÓRICO-PRÁCTICA A
LA CATA –
DIAGNÓSTICA DE
ACEITES

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

3

del 19 de
noviembre de
2015 al
sábado 28 de
noviembre de
2015

1.5

2

1

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

24

20

Directores

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

6

FELIZ MURIAS
TIBERIO

Didáctica,
Organización
Escolar y
Didácticas
Especiales

16 de junio
de 2015

0

Carballo
Rodriguez Julia

Ciencias analíticas

16 de junio
de 2015

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6029

No se le concede por
solicitar
subvenciones para
todos los cursos

600,00 €

180,00 €

0

5981

No se le concede por
solicitar
subvenciones para
todos los cursos

360,00 €

108,00 €

0

Observaciones

Segovia
Título

Fechas

"Libros,
caminos y
días". El
viaje del
ingeniero.

del 20 de
noviembre de
2015 al
domingo 22
de noviembre
de 2015

Créditos

2

1

15

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Cámara Muñoz
Alicia

5

Codirectores

Revuelta Pol
Bernardo

Fecha
Departamento concesión
de créditos

Historia del Arte

Nº
registro

16 de junio
de 2015

5993

Observaciones

Es el 1º curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto.
6130 / 20%: 1226 /60%: 736

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.362,00 €

736,00 €

736,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

180,00 €

90,00 €

0

Tudela
Título

Fechas

Los Reales Sitios.
Palacios de la
Monarquía
Hispánica.
Historia y
Arquitectura del
esplendor

del 16 de
junio de
2015 al
martes 30
de junio de
2015

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

10

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0

Mendióroz
Lacambra Ana

Codirectores Departamento

Historia del Arte

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

16 de junio
de 2015
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5963

Observaciones

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

Título

Fechas

La Inquisición en
la Historia de
España

del 7 de
octubre de
2015 al
jueves 8 de
octubre de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Juanto Jiménez
Consuelo

Historia del
Derecho y de las
Instituciones

16 de junio
de 2015

6012

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

10.5

0

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

Guirola López
José Manuel

Observaciones

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.050,00 €

630,00 €

0

Valencia
Título

Fechas

EFICACIA Y
EFICIENCIA
EN EL
ÁMBITO
LOCAL

del 15 de
septiembre de
2015 al jueves
24 de
septiembre de
2015

2

1

20

Economía Aplicada 16 de junio de
y Gestión Pública
2015

5971

Observaciones

No se le concede por
solicitar
subvenciones para
todos los cursos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

533,00 €

267,00 €

0

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.230,00 €

738,00 €

Zamora
Título

Fechas

Técnicas y
herramientas en
las diferentes
fases de la
Mediación

del 21 de
octubre de
2015 al
viernes 30
de octubre
de 2015

Créditos

3

Créditos
ECTS

1.5

Horas
lectivas

25

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

10

Pozo García
María Rosario

Codirectores Departamento

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

Fecha
concesión
de créditos

16 de junio
de 2015
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Nº
registro

5962

Observaciones

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la
última justificación

0

Ávila
Título

Fechas

Retos del sistema
alimentario:
aproximación
desde la Cátedra
UNESCO

del 23 de
octubre de
2015 al
domingo 25
de octubre
de 2015

Créditos

2

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

18

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

2

Escolástico León
Consuelo

Codirectores

Departamento

Velasco Murviedro
Carlos

Química Orgánica y
Bio-Orgánica

Fecha
concesión
de créditos

16 de junio
de 2015
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Nº
registro

6023

Observaciones

No se le concede por
solicitar
subvenciones para
todos los cursos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

1.400,00 €

574,00 €

Cantidad
aprobada

0

ANEXO XXXI
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Actividades que no solicitan subvención
Con fecha de concesión 16 de junio de 2015
A Coruña
Título

Fechas

Créditos

Créditos Horas
ECTS
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

16 de junio
de 2015

6015

-

-

-

Derecho Eclesiástico
del Estado

16 de junio
de 2015

6013

-

-

-

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

16 de junio
de 2015

6024

-

-

-

Derecho Eclesiástico
del Estado

16 de junio
de 2015

6025

-

-

-

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

del 18 de
Curso de Técnicas de
septiembre de
Estudio
2015 al viernes 25
Autorregulado (1ª
de septiembre de
Edición Curso 15/16)
2015

4

2

20

20

García-Fuentes de
la Fuente Carmen
Delia

Iniciación a la
Mediación. Teoría y
Práctica.

del 18 de
septiembre de
2015 al viernes 25
de septiembre de
2015

2

1

8

17

Souto Galván
Esther

Curso de
Introducción a la
Estadística en las
Ciencias Sociales (1ª
edición curso
2015/16)

del 28 de
septiembre de
2015 al viernes 2
de octubre de
2015

2

1

20

5

Ballesteros
Velázquez Belén

Mediación en el
Ámbito Educativo.
Escuela y Resolución
de conflictos.

del 9 de octubre
de 2015 al viernes
30 de octubre de
2015

2

1

20

5

Souto Galván
Esther

Curso de Técnicas de
Estudio
Autorregulado (2ª
Edición Curso 15/16)

del 23 de octubre
de 2015 al viernes
30 de octubre de
2015

4

2

20

20

García-Fuentes de
la Fuente Carmen
Delia

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

16 de junio
de 2015

6014

-

-

-

Matemáticas para
todos. Cómo mejorar
mi rendimiento en
Matemáticas

del 29 de octubre
de 2015 al jueves
19 de noviembre
de 2015

2

1

10

15

Tarrío Tovar Ana
Dorotea

Matemáticas
fundamentales

16 de junio
de 2015

6016

-

-

-

Prácticas en
Mediación. Curso
2015/2016

del 13 de
noviembre de
2015 al viernes 15
de enero de 2016

4

2

40

10

Souto Galván
Esther

Derecho Eclesiástico
del Estado

16 de junio
de 2015

6026

-

-

-
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Título

Fechas

Los delitos contra la
Seguridad Vial

del 8 de octubre
de 2015 al viernes
9 de octubre de
2015

Créditos Horas
ECTS
lectivas

Créditos

2

del 20 de
Curso de Técnicas de noviembre de
Estudio
2015 al viernes 27
Autorregulado
de noviembre de
2015

1

4

8

2

20

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

17

Suárez-Mira
Rodríguez Carlos

20

García- Fuentes de
la Fuente Carmen
Delia

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Derecho Penal

16 de junio
de 2015

6028

-

-

-

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

16 de junio
de 2015

6027

-

-

-

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Asturias
Título

Fechas

Turismo y
protección de los
consumidores y
usuarios

del 18 de
junio de
2015 al
viernes 19
de junio de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

8

17

Arroyo Aparicio
Alicia

Codirectores Departamento

Derecho Mercantil

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

16 de junio de
2015

5973

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Ceuta
Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Título

Fechas

VI Jornadas
Jurídicas de Ceuta

del 1 de junio
de 2015 al
martes 2 de
junio de 2015

1

0.5

10

Jornadas
Nacionales de
Intervención
Psicológica en
Emergencias, Crisis
y Catástrofes

del 16 de
octubre de
2015 al
sábado 17 de
octubre de
2015

1

0.5

11

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

0

Fernández de
Buján Fernández
Federico
Tesón Martín
Fernando Luis

Derecho Romano

16 de junio de
2015

5965

-

-

-

0

Gomez Jimenez
Angel

Psicología Social y
de las
Organizaciones

16 de junio de
2015

5992

-

-

-
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Ciudad Real - Valdepeñas
Título

Fechas

Afrontar con
éxito estudios
universitarios

del 10 de
julio de
2015 al
sábado 11
de julio de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

20

0

Román González
Marcos

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

40

0

Andión Herrero
María Antonieta

Romero Sáiz Miguel

Horas
lectivas

Codirectores Departamento

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

16 de junio de
2015

Observaciones

5987

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

Cuenca
Título

Fechas

El Español como
idioma en la
cultura de
Cuenca para
extranjeros

del 15 de
junio de
2015 al
viernes 26
de junio de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

4

2

Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Lengua Española y
Lingüística General

16 de junio de
2015

Observaciones

6036

-

-

Cantidad
aprobada

-

Jaén
Título

Fechas

Sanidad y
comunicación en
España: luces y
sombras

del 7 de
mayo de
2015 al
sábado 9 de
mayo de
2015

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Fecha
Codirectores Departamento concesión de
créditos

10

0

Herrera Gómez
Manuel

Sociología III

16 de junio de
2015
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Nº
registro

5951

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Les Illes Balears
Título

Fechas

Jornadas sobre La
Reforma de la Ley
de Enjuiciamiento
Criminal

del 18 de
septiembre de
2015 al sábado
19 de
septiembre de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

10

0

Gimeno Senra
Vicente

Díaz Martínez
Manuel

Derecho Procesal

16 de junio de
2015

Nº
registro

Observaciones

6037

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Madrid
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

12

0

González Gaya
Cristina

1

0.5

10

0

1

0.5

10

0

Créditos

Créditos
ECTS

del 15 de junio
de 2015 al
miércoles 17 de
junio de 2015

1

Storytelling.
Comunicar y
persuadir con
recursos narrativos
(segunda edición)

del 29 de
octubre de 2015
al viernes 6 de
noviembre de
2015

Las claves del éxito
en la comunicación
interpersonal.
Estrategias verbales
y no verbales.

del 11 de
noviembre de
2015 al
miércoles 25 de
noviembre de
2015

Título

Fechas

Taller de Caligrafía
Inglesa (Nueva
edición)

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Ing. de Construcción
y Fabricación

16 de junio
de 2015

5950

-

-

-

Guarddon Anelo
María Carmen

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de junio
de 2015

5994

-

-

-

Guarddon Anelo
María Carmen

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de junio
de 2015

5995

-

-

-
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Madrid Sur
Título

Fechas

Violencia de
género y medidas
de autoprotección
(Nueva edición)

del 19 de
noviembre de
2015 al
viernes 20 de
noviembre de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

10

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0

Codirectores Departamento
Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Rodríguez-Miñón
Cifuentes Pedro

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

16 de junio
de 2015

6004

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Melilla
Título

Fechas

XXII JORNADAS
DE DERECHO
"ENRIQUE RUIZ
VADILLO"

del 17 de
junio de
2015 al
viernes 19 de
junio de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

13

10

Gimeno Sendra
Vicente

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Derecho Procesal

16 de junio de
2015

5980

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Pamplona
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

13

0

García Fernández
Abascal Enrique

0.5

13

0

Jusué Simonena
Carmen

Créditos

Créditos
ECTS

Educando
emociones

del 14 de
septiembre de
2015 al miércoles
16 de septiembre
de 2015

1

Arqueología en
Navarra V. La
historia bajo el
suelo.

del 23 de
septiembre de
2015 al sábado
26 de septiembre
de 2015

1

Título

Fechas

Codirectores

Pérex Agorreta
María J

Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Psicología Básica II

16 de junio de
2015

6002

-

-

-

Prehistoria y
Arqueología

16 de junio de
2015

6003

-

-

-
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Observaciones

Ponferrada
Título

Fechas

Congreso
Internacional
Enrique Gil y
Carrasco y el
Romanticismo
2015

del 15 de
julio de
2015 al
sábado 18
de julio de
2015

Créditos

Créditos
ECTS

2

Horas
lectivas

1

24

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

0

Freire López Ana
María

Picoche M.
Jean-Louis
Rubio Cremades
Enrique

Departamento

Literatura y Teoría
de la Literatura

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

16 de junio de
2015

Observaciones

5968

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Pontevedra
Título

Fechas

Abuso
sexual
infantil:
Pedofilia

del 8 de mayo de
2015 al sábado 9
de mayo de 2015

Criminal
Profiling

del 30 de
septiembre de
2015 al viernes 2
de octubre de
2015

Créditos

2

2

Créditos
ECTS

1

1

Horas
lectivas

8

12

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

12

del Barrio
Gandara Victoria

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de junio de
2015

5931

-

-

-

del Barrio
Gandara Victoria

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de junio de
2015

6019

-

-

-

13

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos
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Observaciones

Teruel
Título

Fechas

Mindfulness y
desempeño
profesional del
Técnico en
Cuidados
Auxiliares de
Enfermeria

del 2 de
octubre de
2015 al viernes
6 de
noviembre de
2015

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

30

10

Nouvilas Pallejá
Encarna

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Créditos

Créditos
ECTS

4

2

Codirectores Departamento

Psicología Social y
de las
Organizaciones

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

16 de junio de
2015

Observaciones

5990

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Tudela
Título

Fechas

LATINORVM VETERVM
CASCANTENSES "En
torno a Cascantum en
época romana" - X
Semana Romana de
Cascante

del 15 de
junio de 2015
al sábado 20
de junio de
2015

VII Campaña de
Excavaciones
Arqueológicas "Ciudad
Romana de Los Bañales
(Uncastillo, Zaragoza)"

del 28 de
junio de 2015
al domingo
26 de julio de
2015

Yacimientos de la Sierra
de Atapuerca (Burgos) Campaña de
Excavaciones
Arqueológicas - 2015

del 1 de julio
de 2015 al
domingo 12
de julio de
2015

Créditos

1

4

4

0.5

2

2

10

75

75

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0

Andreu Pintado
Javier
Beltrán Lloris
Francisco
Gómara
Miramón Marta
Peréx Agorreta
Mª Jesús

Historia Antigua

16 de junio
de 2015

5964

-

-

-

0

Andreu Pintado
Javier
Bienes Calvo
Juan José
Peréx Agorreta
Mª Jesús

Historia Antigua

16 de junio
de 2015

5954

-

-

-

0

Bermúdez de
Castro José María
Jordá Pardo
Jesús Francisco

Prehistoria y
Arqueología

16 de junio
de 2015

5956

-

-

-

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos
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Nº
registro

Observaciones

Vila-real
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores

Fecha
Departamento concesión
de créditos

1.5

30

0

Ysern i Lagarda
Josep-Antoni

Usó i Mezquita
Vicent

Filología Clásica

16 de junio de
2015

3

1.5

26

4

Ysern i Lagarda
Josep-Antoni

Usó i Mezquita
Vicent

Filología Clásica

del 8 de octubre
de 2015 al jueves
29 de octubre de
2015

3

1.5

26

4

Pous de la Flor
Mª Paz

Cabedo Mallol
Vicente

del 11 de
Gestión de archivos: noviembre de
pasado, presente y 2015 al viernes
futuro
13 de noviembre
de 2015

2

1

16

4

Casado
Quintanilla Blas

Badenas Población
Mª José

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Créditos

Créditos
ECTS

del 1 de octubre
de 2015 al
viernes 27 de
mayo de 2016

3

Los secretos de un
texto atractivo.
Taller de redacción.

del 5 de octubre
de 2015 al
viernes 27 de
mayo de 2016

Sistema de
protección a la
infancia. Marco
jurídico. 6ª Edición.
Curso de
actualización a la
nueva normativa.

Título

Fechas

Taller de escritura
narrativa

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5978

-

-

-

16 de junio de
2015

5977

-

-

-

Derecho Civil

16 de junio de
2015

5975

-

-

-

Hª Medieval

16 de junio de
2015

5998

-

-

-

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Observaciones

Vitoria - Gasteiz
Título

Fechas

Cours intensif de
conversation en
langue française.
Nivel inicial.

del 15 de junio
de 2015 al
viernes 26 de
junio de 2015

2

1

20

0

Gomez Fernández
Araceli

Filología Francesa

16 de junio de
2015

5969

-

-

-

Conversation en
langue française.
Nivel medio B1/B2

del 1 de julio de
2015 al viernes
10 de julio de
2015

2

1

20

0

Gomez Fernández
Araceli

Filología Francesa

16 de junio de
2015

5988

-

-

-
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Observaciones

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

20

0

Pomposo Yanes
María Lourdes

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de junio de
2015

2

1

20

0

Pomposo Yanes
María Lourdes

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

del 1 de julio de
English Oral Skills C1 2015 al viernes
(1ª Ed.)
10 de julio de
2015

2

1

20

0

Pomposo Yanes
María Lourdes

del 13 de julio
de 2015 al
miércoles 22 de
julio de 2015

2

1

20

0

Gomez Fernández
Araceli

del 13 de julio
English Conversation de 2015 al
Workshop B1 (2ª Ed.) miércoles 22 de
julio de 2015

2

1

20

0

del 13 de julio
English Conversation de 2015 al
Workshop B2 (2ª Ed.) miércoles 22 de
julio de 2015

2

1

20

del 13 de julio
English Oral Skills C1 de 2015 al
(2ª Ed.)
miércoles 22 de
julio de 2015

2

1

La crisis del sistema
político. Claves
institucionales para
entender la
actualidad

3

1.5

Créditos

Créditos
ECTS

del 1 de julio de
English Conversation 2015 al viernes
Workshop B1 (1ª Ed.) 10 de julio de
2015

2

del 1 de julio de
English Conversation 2015 al viernes
Workshop B2 (1ª Ed.) 10 de julio de
2015

Título

Conversation en
langue française.
Nivel inicial A1/A2

Fechas

del 14 de
octubre de 2015
al miércoles 16
de diciembre de
2015

Fecha
concesión
de créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6005

-

-

-

16 de junio de
2015

6008

-

-

-

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de junio de
2015

6010

-

-

-

Filología Francesa

16 de junio de
2015

5989

-

-

-

Pomposo Yanes
María Lourdes

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de junio de
2015

6006

-

-

-

0

Pomposo Yanes
María Lourdes

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de junio de
2015

6009

-

-

-

20

0

Pomposo Yanes
María Lourdes

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de junio de
2015

6011

-

-

-

15

15

Martínez Morán
Narciso

Filosofía Jurídica

16 de junio de
2015

5991

-

-

-

Codirectores Departamento
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Nº
registro

Observaciones

ANEXO XXXII
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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:

BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Director:
Sra. Dª Isabel Calzas González
Realización:
14 de octubre al 27 de noviembre de 2015
Facultad:
Biblioteca
Lugar:
on-line a través de la plataforma aLF
Horas:
60 onine
Registro nº:
738
4 CTOS. LIBRE CONF. - 2 ECTS

Título Actividad:

CURSO COMPETENCIAS DIGITALES Y HERRAMIENTAS 2.0

Director:
Sra. Dª Beatriz Tejada Carrasco y Sra. Dª Isabel Calzas González
Realización:
19 de octubre al 7 de diciembre de 2015
Facultad:
Biblioteca
Lugar:
on-line a través de la plataforma aLF
Horas:
60 onine
739
Registro nº:
4 CTOS. LIBRE CONF. - 2 ECTS


DERECHO CIVIL
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Título Actividad:

Director:
Sra. Dª María Paz Pous de la Flor y Sr. D. Alfonso Serrano Gil
Realización:
1 de noviembre al 1 de diciembre de 2015
Facultad:
Derecho
Lugar:
online
Horas:
75 no presenciales (online)
Registro nº:
741
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

Título Actividad:

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
ÁMBITO POLICIAL

Director:
Sra. Dª María Paz Pous de la Flor y Sr. D. Alfonso Serrano Gil
Realización:
1 de noviembre al 1 de diciembre de 2015
Facultad:
Derecho
Lugar:
online
Horas:
75 no presenciales (online)
Registro nº:
742
4 CTOS. LIBRE CONF. - 2 ECTS



LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL

Título Actividad:

SEMINARIO ANUAL DEL MÁSTER UNIVERSITARIO CIENCIA DEL LENGUAJE
Y LINGÜÍSTICA HISPÁNICA

Director:
Sr. D. Antonio Domínguez Rey y Sra. Dª Nuria Polo
Realización:
25 y 26 de junio de 2015
Facultad:
Filología
Lugar:
Facultad de Económicas. UNED. (Sala Sáez Torrecilla)
Horas:
16 formación presencial
Registro nº:
737
1 CTO. LIBRE CONF. - 0,5 ECTS



FACULTAD DE CIENCIAS

Título Actividad:

RED IBÉRICA DE SEGUIMIENTO DE FAUNA ATROPELLADA DE AAECAD
(Asociación de Alumnos y Exalumnos de Ciencias Ambientales de la UNED)

Director:
Sr. D. Antonio Zapardiel Palenzuela
Realización:
julio 2015 - junio 2016
Facultad:
Ciencias
Lugar:
Asociación (online y trabajos de campo)
Horas:
25 (online y trabajos de campo)
Registro nº:
740
2 CTOS. LIBRE CONF. - 1 ECTS

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



FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Título Actividad:

CURSO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN LOS SERVICIOS DE
SEGURIDAD PRIVADA

Director:
Sr. D. Santiago Garrido Buj
Realización:
8 de octubre al 9 de diciembre de 2015
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Lugar:
Salón de actos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Horas:
50 (5 formación presencial y 45 a distancia)
Registro nº:
736
4 CTOS. LIBRE CONF. - 2 ECTS



FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Título Actividad:

PSICOTERAPIA DEL DUELO

Director:
Sr. D. Luis Ángel Saúl Gutiérrez
Realización:
20 y 21 de noviembre de 2015
Facultad:
Psicología
Lugar:
Edificio de Humanidades. UNED. Salón de Actos
Horas:
12 formación presencial
Registro nº:
735
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

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



TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

Título Actividad:

III JORNADA DE PEDAGOGÍA SOCIAL. PEDAGOGÍA SOCIAL, UNIVERSIDAD
Y SOCIEDAD

Director:
Sra. Dª Gloria Pérez Serrano
Realización:
18 de septiembre de 2015
Facultad:
Educción
Lugar:
Facultad de Educación
Horas:
14 (8 formación presencial y 6 a distancia)
Registro nº:
734
Transferencia solicitada:
€
Propuesta de Transferencia: 720 €
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 6

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

ANEXO XXXIV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

SOLICITUDES DE CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS Y SEMINARIOS

“IV Jornadas de psicología aplicada y psicoterapia" organizadas por el Colegio Oficial de la
Psicología de Las Palmas los días 19 y 20 de junio de 2015.
Informe favorable del Decanato de Psicología
1 Crédito L.C. / 0,5 ECTS

VII Jornadas. El sentido del humor, un paraguas ante la adversidad: "Ir de cara con el viento en
contra", organizado por la Asociación Española contra el cáncer de Teruel los días 28, 29 y 30
de septiembre y 5 y 6 de octubre de 2015.
Informe favorable del Decanato de Psicología
1 crédito L.C. / 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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Actividades que no solicitan subvención (ICAC)
Iniciadas en 2015
Fundación UNED
Título

Fechas

Reforma del Código Penal y
Ley de Sociedades de Capital
2015. Nuevos requisitos,
procedimientos y
responsabilidades para
empresas, administradores y
directivos e implicaciones a
considerar en las auditorías de
cuentas

28 de
mayo de
2015

Créditos

0

Créditos
ECTS

0

Horas
lectivas

1.5

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

Martín Garrido
Francisco Javier
Segovia San
Juan Ana Isabel

Fecha
Codirectores Departamento concesión
de créditos
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Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

ANEXO XXXVI
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA Y EL MUSEO NACIONAL DEL PRADO

En Madrid, a XX de Junio de 2015

REUNIDOS,

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, con domicilio a efectos del presente convenio
en Madrid, calle Bravo Murillo, 38, en su calidad de Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en lo sucesivo, 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).
Y de otra, el Director del Organismo Público Museo Nacional del Prado, D. Miguel
Zugaza Miranda, con domicilio a efectos del presente convenio en Madrid, Paseo del Prado,
s/n, en uso de las atribuciones conferidas por Real Decreto 433/2004 de 12 de marzo (en lo
sucesivo, MNP)
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para la firma del
presente convenio en nombre de las entidades que representan, y

EXPONEN,
PRIMERO.‐ Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED)
y el Museo Nacional del Prado (en adelante MNP) en el cumplimiento de sus funciones y fines, y con
la intención de fomentar e impulsar el conocimiento y difusión de la cultura y el arte.
SEGUNDO.‐ Que la UNED es promotora de un proyecto denominado “Pasaporte Cultural”
que está destinado a fomentar la movilidad cultural y la asistencia de los miembros de la comunidad
universitaria a actividades culturales realizadas por otras instituciones, con el fin de que dicha
asistencia permita solicitar a los alumnos el reconocimiento de las actividades efectuadas a través de
él.
TERCERO.‐ Que el Área de Educación del MNP organiza actividades culturales y programas
educativos en todas sus manifestaciones, conciertos, presentaciones, exposiciones, etc., todas ellas
con el propósito de fomentar la cultura, difundir el conocimiento de sus colecciones de arte y mejorar
el acceso de los ciudadanos a los actos que con tal carácter son programados por el mismo.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

En consecuencia de todo lo anterior y a tal efecto, las partes convienen en suscribir el
presente convenio específico de colaboración que se regirá por las siguientes
CLAUSULAS,
PRIMERA.‐ Objeto del convenio
El presente convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración entre la
UNED y el MNP para promover la realización de proyectos culturales conjuntos que
contribuyan al conocimiento y difusión de las artes y de las colecciones que alberga.
SEGUNDA.‐ Ámbitos de colaboración
2.1. “Pasaporte Cultural”
La UNED es promotora del proyecto denominado “Pasaporte Cultural”, en el marco de
su compromiso con la formación integral humanística de todos sus estudiantes. Este es un
proyecto destinado a fomentar la movilidad cultural, tomando como referencia la movilidad de
los estudiantes dentro de un Espacio Europeo de Educación Superior.
El proyecto “Pasaporte Cultural” de la UNED se desarrollará e implantará en el MNP en
los siguientes términos:
‐

Los miembros de la Comunidad Universitaria de la UNED participarán en aquellas
actividades organizadas por el Área de Educación del MNP que sean incluidas de
mutuo acuerdo en el “Pasaporte Cultural”.

‐

El Área de Educación del MNP sellará el “Pasaporte cultural” a la salida de la actividad
a aquellos portadores del documento que así lo requieran. El sellado será válido como
acreditación de la asistencia a la referida actividad. Se adjunta en ANEXO al presente
convenio el modelo de documento denominado “Pasaporte Cultural”.

2.2. Las partes firmantes manifiestan igualmente su voluntad de colaborar en aquellas
actividades que tengan por finalidad:
a) Impulsar la participación en las artes y su conocimiento en todas sus variedades, así
como en actividades académicas asociadas a ellas.
b) Fomentar la difusión, el aprecio y el conocimiento de estas artes, así como la asistencia
de los ciudadanos a su programación y actividades.
c) Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras instituciones para el
fomento de la actividad artística y la reflexión académica sobre la misma.
TERCERA.‐ Asunción de gastos y acuerdos específicos de ejecución
La celebración de este convenio marco no supone la realización de gasto para ninguna de las
partes firmantes.
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La asunción de compromisos económicos para el desarrollo de posteriores actuaciones habrá de
ser objeto de desarrollo y concreción ulterior entre las partes por medio de convenios específicos
de ejecución, en los que se reflejarán pormenorizadamente las acciones concretas a desarrollar y
los compromisos, tanto económicos como de otra índole, asumidos por las partes.
Estos acuerdos específicos tendrán, desde el momento de su firma válida, la consideración de
parte integrante de este convenio marco, siéndole de aplicación el régimen contenido en el
mismo.
CUARTA.‐ Difusión de la colaboración
La UNED y el MNP se comprometen a los proyectos y actividades que se desarrollen en el
marco de lo dispuesto en el presente convenio.
En este sentido, las partes se remitirán con antelación suficiente las pruebas del
correspondiente material informativo y de difusión para recabar su conformidad previa a la
edición o difusión del mismo.
QUINTA.‐ Comisión de Seguimiento
Con el fin de contar con un adecuado instrumento de seguimiento y evaluación de las acciones
previstas en el presente Convenio en el caso de que sea necesario, las partes crean una
Comisión que estará integrada por cuatro miembros, dos representantes del MNP y dos de la
UNED. Esta Comisión podrá ser convocada por cualquiera de sus miembros, a efectos del
oportuno seguimiento del proyecto, previa indicación de los asuntos a tratar.
A esta comisión le corresponderá igualmente impulsar la adopción de las medidas y acciones
que ambas partes consideren necesarias para el eficaz cumplimiento de los objetivos comunes
perseguidos por las partes.
SEXTA.‐ Información confidencialidad. Protección de datos
Las informaciones que las partes puedan haberse revelado para la consecución del presente
convenio y referida a sus actividades, así como las que se revelen como consecuencia de su
ejecución tendrá la consideración de confidencial debiendo las partes guardar secreto sobre
toda la información a la que puedan tener acceso, todo ello con la salvedad de que la misma
sea de dominio público o se conociera legal o legítimamente por la otra. El deber de
confidencialidad permanecerá durante el plazo de vigencia del convenio y subsistirá tras su
extinción, comprometiéndose las partes a devolverse o destruir la información confidencial a
la que pudieran haber accedido sin que sea necesario previo requerimiento para ello.
Las partes se comprometen a cumplir lo establecido en las disposiciones en materia de
protección de datos y especialmente lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre 1999.
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SÉPTIMA.‐ Duración
El presente convenio tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su
firma y podrá prorrogarse de común acuerdo por periodos anuales siempre que las partes
manifiesten tal intención, de forma expresa, antes de los treinta días previos al término de su
vigencia.
Los convenios específicos de ejecución derivados del mismo tendrán la duración que se
especifique en cada uno de ellos, acorde con la temporalidad de los proyectos o actividades
qué se pretendan llevar a cabo.
OCTAVA.‐ Modificaciones
El presente convenio constituye la manifestación expresa de la voluntad de las partes en
relación con la materia aquí contenida. Cualquier modificación de este convenio deberá ser
hecha por escrito y firmada por ambas partes.
NOVENA.‐ Causas de resolución
Serán causas de resolución del presente convenio:
a)
El mutuo acuerdo de las partes intervinientes.
b)
El incumplimiento de alguna de sus cláusulas, quedando la parte incumplidora sujeta al
resarcimiento de daños y perjuicios, si los hubiere.
c)
Cualesquiera otras que, en su caso le fueran de aplicación conforme a la legislación
vigente.
Fuerza Mayor o imposibilidad sobrevenida.
d)
En estos casos se establecerá, en función de la causa de extinción, y a la vista de la situación
particular de las actuaciones en curso, la forma de terminación de las mismas.
DÉCIMA.‐ Naturaleza jurídica, resolución de conflictos y jurisdicción aplicable al convenio
El presente Convenio queda excluido del ámbito de aplicación de Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1.c) de dicho texto legal, si bien se
aplicarán sus principios para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Las partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de acuerdo con
los principios de buena fe y de eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
No obstante lo anterior, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso‐
Administrativo para la resolución de cualesquiera divergencias no resueltas de modo amistoso
y que pudieran surgir con motivo de la interpretación o ejecución del presente Convenio.
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Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el
presente documento, por duplicado ejemplar en todas sus páginas, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
Por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia
El Rector,

Por el Museo Nacional del Prado

Fdo.‐ Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.‐ Miguel Zugaza Miranda

El Director,

Este convenio ha sido informado favorablemente por el Servicio Jurídico del Ministerio de Cultura con fecha 9 de Junio de 2014.
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ANEXO XXXVII
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DE
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TEL.: 928.531339· fAX: 928.852087
35600 PUERTO DEL ROSARIO

Esteban Domínguez Pérez, Director del Centro Asociado de la Uned de
Fuerteventura, ante el Rector comparece y como mejor proceda DIGO:
Que por medio del presente escrito, y en relación a la Estipulación 7. 3°

(Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro deberá ser previamente
aprobado por la

Universidad) del

CONVENIO FIRMADO ENTRE EL PATRONATO

DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE FUERTEVENTURA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,

y

LA

PARA LA

CREACION DE UN CENTRO DE ESTA EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA, DE
FECHA

5

DE MAYO DE 1987

(se adjunta copia del mismo), vengo a solicitar

autorización a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para cambiar el
domicilio social del Centro Asociado de la Uned de Fuerteventura, al edificio de
Formación y Congresos de Fuerteventura, sito en la calle Manuela Acosta Martín
número 1, 30 Planta; 35.600 Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura.
En su virtud,
soucrro A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

autorización para cambiar el domicilio social del Centro Asociado de la Uned de
Fuerteventura.
En la ciudad de Puerto del Rosario, a 7 de mayo de dos mil quince.

Fdo.: Esteban Domínguez Pérez
Director del Centro

�
---..

�-r�'-'-

,--
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DE
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FUERTEYENTURA
CI. DOCTOR FLEMING, 1,2" PLANTA
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TEL.: 928.531339 - FAX: 928.852087
35600 PUERTO DEL ROSARIO

EMILIO RUANO MARTÍN, SECRETARIO DEL CENTRO ASOCIADO
DE LA UNED DE FUERTEVENTURA, CERTIFICA:

Que en la Reunión de la Sesión del Consejo Rector de la Fundación
Canaria Patronato del Centro Asociado de la Uned de Fuerteventura, celebrada
el día 15 de abril de 2015, se adoptó, en relación a la Estipulación 7.3

(Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro deberá ser Previamente
aProbado por la Universidad)
PATRONATO

DEL

CENTRO

del

CONVENIO FIRMADO ENTRE EL

ASOCIADO

DE

LA

UNED

DE

FUERTEVENTURA y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, PARA LA CREACION DE UN CENTRO DE ESTA EN LA ISLA
DE FUERTEVENTURA, DE FECHA 5 DE MAYO DE 1981,

autorizar al

Director del Centro Asociado, Don Esteban Domínguez Pérez, para que solicite
autorización para el cambio del domicilio social del centro Asociado, al Edificio
de Formación y Congresos de Fuerteventura.

y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente en la
ciudad de Puerto del Rosario a 7 de mayo de dos mil quince.

Fdo. , Emm. R

�r:

I

Secreta ·

M'''io.

el Centro.

l¡2.1fi51� ,J
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OTOM
Oficina Técnica
de Obras y
Mantenimiento

CAMBIO DE SEDE DEl CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN FUERTEVENTURA

INFORME RELATIVO A LA ADECUACiÓN DE LOS LOCALES
El presente informe se emite a petición del Vicerrectorado de Centros Asociados, en relación con la
solicitud de autorización de cambio de domicilio de l a sede del Centro Asociado de la UNED de
Fuerteventura, formulada por la dirección del Centro con fecha 7 de mayo de 2015, previa
autorización del Consejo Rector de la Fundación Canaria Patronato del Centro Asociado de la UN ED
de Fuerteventura, celebrada el 15 de abril de 2015.
El informe se redacta tras el estudio de la documentación aportada por el Vicerrectorado de
Centros Asociados.

Antecedentes
En el año 1986 se creó la Fundación Patronato del Centro Asociado de la UNED de Fuerteventura.
En el año 1987 por acuerdo entre el Patronato y la Universidad Nacional de Educación a Distancia
UN ED, se crea el Centro Asociado de la UNED de Fuerteventura.
El Convenio de creación del Centro, recoge en su estipulación 7.3, que Cualquier cambio que afecte
a la ubicación del Centro deberá ser previamente aprobado por la Universidad.
La sede actual del Centro Asociado está situada en la calle Doctor Fleming, nQ 1, en Puerto del
Rosario. En el edificio se ubican además del Centro de la UNED, el Centro Bibliotecario Insular y la
Unidad de Apoyo a la Docencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Según la información recibida se propone el traslado de la sede de la UNED a diversos locales
situados en la planta tercera del edificio del Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura,
situado en Punta de los Pozos, en Puerto del Rosario.

Descripción del edificio
El edificio consta de cinco plantas destinadas a congresos y formación, y alberga en su interior un
gran auditorio que ocupa las plantas inferiores del edificio. Las plantas tercera, cuarta y quinta
albergan aulas de formación y espacios para congresos. Está situado en el paseo marítimo de la
ciudad del Puerto del Rosario, junto al lugar denominado Punta de los Pozos, a unos 800 metros de
distancia de la sede actual.
El edificio del Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura ha entrado en funcionamiento a
lo largo del año 2015, una vez concluidas las obras de construcción del nuevo edificio llevadas a
cabo por el Cabildo de Fuerteventura según proyecto del arquitecto David Padrón Hernández. En el
mes de enero fue inaugurado el auditorio que ocupa las plantas primera y segunda. En el presente
mes de mayo comenzará a desarrollar su actividad la Escuela Insular de Música de Fuerteventura,
ubicada en la planta cuarta del edificio.
Los locales previstos para su uso por el Centro Asociado de la UNED de Fuerteventura están
situados en la planta tercera, nivel 11,89 m. En la misma planta se ubican diversos locales adscritos
a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
La distribución de espacios previstos para la UNED en la planta tercera es la siguiente:
'
Aula 1
110,55 m
'
126,55 m
Aula 2
'
101,80
m
Aula múltiple

luan del Rosal, l.4
Ciudad Universitaria
28040 MADRID
Tel: 91 398 8395 - 8329 - 8<)35
otom@.ladm.uned.es
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Aula 7
Aula 8
Aula 9·
Aula 10
Aula práctica Psicología
Aula 11
Aula de informática
Sala de montaje informática
Vestíbulo administración
Administración
Archivo
Sala de profesores
Despacho 1
Despacho 2

'
5 2,25 m
'
63, 20 m
'
63,90 m
'
63,95 m
'
77,80 m
'
118,50 m
'
163,25 m
'
21,60 m
'
11,40 m
'
73,25 m
'
8, 25 m
'
63,30 m
'
20,35 m
'
25,90 m

La superficie útil de la totalidad de los locales, sin contar los espacios comunes y de circulación es de
'
1.165,80 m .
La distribución en número de aulas y espacios administrativos, se considera adecuada, s i bien las
aulas pueden resultar demasiado grandes para impartir tutorías, pues su capacidad oscila entre los
40 y los 86 alumnos.
A la planta tercera se accede desde la planta baja mediante un núcleo de comunicación de una
amplia escalera de tres tiros y dos ascensores, que integra aseos masculinos y femeninos adaptados
a personas con discapacidad. Los locales se comunican por un pasillo dispuesto en torno a un patio
central, de anc hos variables no menores de 1,68 metros. En los dos extremos del pasillo se localizan
dos escaleras para facilitar la evacuación. A la vista de la documentación analizada no existe ningún
obstáculo aparente desde la vía pública al interior del edificio, por lo que los locales se consideran
accesibles.
Por todo lo expuesto anteriormente los locales se consideran adecuados para las necesidades del
Centro Asociado de la UNED en Fuerteventura.

Madrid, 21 de mayo de 2015
El director de la OTOM,

Antonio J. Rubio Bajo
Arquitecto de la UN ED
ANEXOS
•

Plano de la planta tercera del Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.

•

Fotografías del exterior.

luan del Rosal,14
Ciudad Universitaria
18040 MADRID
Tel: 91 398 8395 - 8329 - 8935
otom@Jadm.uned.es
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PLANOS

Planta tercera

.. n longitudinal
Secclo

Juan del Rosal. 14
. .
Ciudad Universltana
1 8040 MADRID
Tel:91398 8395 - 8329 - 8 935
otom@¡adm.uned.es
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/
Exterior del edifici::
o---------------�

Juan del Rosal. lt.
Ciudad Universitaria
28040 MAORIO
Tel, 91 398 8395·8329' 8<¡35
otom@¡adm.uned.es
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Patio interior

luan del Rosal, 14
Ciudad Universitaria
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Tel: 9139B B39� - B329 - B93�
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ICAlAmVUDI
Da, ANA LAGUNAS,

Secretaria

del Centro de la UNED de

Calatayud

CERTIFICA:

Que en su reunión del 18 de febrero de 2015, la Junta Rectora
de

la

UNED

de

Calatayud

acordó

por

unanimidad

solicitar

al

Ayuntamiento de Ejea que autorice el traslado de las dependencias del
Aula de la UNED en esa población, que actualmente se encuentran
ubicadas en el Teatro de la Villa, a los espacios de la cuarta planta del
Centro Cívico que quedarán libres tras el próximo traslado de la
Biblioteca Municipal, según lo indicado en el informe que se adjunta.

y para que conste a los efectos oportunos lo firmo en Calatayud,
a 23 de febrero de 2015.

Avda. San Juan el Real. 1

S0300, Calatayud (Zaragoza)
Tel: 976 88 18 00

Fax: 976 88 oS 11

www.calatavud.unedaraQOn.OfQ
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AULA UNIVERSITARIA DE
EJEA DE LOS CABALLEROS
CENTRO UNED CALATAYUD
CAMBIO DE UBICACIÓN 2015

118 111
�
.'
1.\.1. AYUNTAMIHITO DE
, . [JEA DE lOS CABALUROS

(AlAlAVUD

T�

DIPUTACION El ZARAGOZA
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CAMBIO INSTALACIONES AULA UNED
DEL TEATRO DE LA VILLA AL CENTRO cíVICO

Cambio instalaciones Aula UNED.

1.

Espacio s

2

2.

Nuevas instalaciones

. . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . ... . . .... . . . . . . . . . ......

5

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . ... . . . . .. . . .. . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ........ ..... . . . . . . . . .

Nuevas instalaciones Aula UNED.

1.

Entrada UNED

2.

Servicio de Atención al Estudiante

10

3.

Sala de Estudio y Biblioteca

12

4.

Estancia co mún. Co ntro l Biblioteca. Puesto s info rmático s. DOP

5.

Aulas Avip-4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . .. . .... . . . .. . .

9

.. . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ..... ...... . .. . . . . . . . . ..

. .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .......... . . .. . . . . . .

13

. . . . . . . .. . . ......................

15

.. . .. . . . .. . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ..... . . . .. . . ...... . . . . ........ . . ...

Dossier Mobiliario Ordinario e informático
Disponible en el Aula

Materiales por estancias

. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . ........

Materiales por tipo lo gías

17

20

... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ........

Plano s teatro de la Villa y Centro Cívico

26

. . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .... . . . . .. . . . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
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CAMBIO INSTALACIONES AULA UNED
DEL TEATRO DE LA VILLA AL CENTRO cíVICO

I-ESPACIOS.

ACTUALMENTE- Teatro de la Villa.
ESPACIOS

METROS CUADRADOS

ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

44,52

BIBLIOTECA

44,5 9

AULA 1

37,8

AULA2

30 ,48

AULA3

44,5 9

TOTALES

201,98

2

NUEVA UBICACIÓN-Centro Cívico Cultural
ESPACIOS

METROS CUADRADOS

HALL ENTRADA.

48 ,47

ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

28 ,02

BIBLIOTECA Y SALA LECTURA

2 9, 94

ESPACIO

23,22

COMÚN.ORDENADORES.

CONTROL BIBLIOTECA
DESPACHO. DOP

5,83

AULA 1

26, 17

AULA 2

43 ,2 9

AULA3

33,32

AULA4- VIDEOCONFERENCIA

42,65
9.40

PASILLO ALUMNOS.

TOTALES

280, 91

Informe Instalaciones Aula UNED Eiea
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UBICACiÓN ACTUAL DEL AULA UNIVERSITARIA.
Primera Planta del Teatro de la Villa, en la Plaza de la Virgen de la Oliva.

4

NUEVA UBICACiÓN EN EL CENTRO cíVICO.

Informe Instalaciones Aula UNED Eiea
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2.-NUEVAS INSTALACIONES.

Ubicación

En el Paseo del Muro nº 22-24 , una de
las arterias principales que cruzan el
municipio ,

en

pleno

Centro

de

la

lo calidad, a un minuto de la co nfluencia
co n

la

Avenida

Co sculluela,

impo rtante en la lo calidad,

muy

en dicho

cruce, a la izquierda, esta situado el
Ayuntamiento de Ejea.

Objetivos del Centro Cívico Cultural
5
Es un espacio co munitario de titularidad municipal, destinado a pro piciar la so cialización y
el desarro llo personal de lo s vecino s a través de la cultura, la educación, la participación y el
aso ciacio nismo , además de o tro s o bjetivo s que pueden ir surgiendo en el devenir de su
actividad, ya que lo s Centros Cívicos, en su propio co ncepto , no so n mo delo s estático s y
uniformes sino que han de ser capaces de adaptarse a lo s cambio s so ciales y culturales.

Destinatarios
Los destinatario s del Centro Cívico so n el co njunto de la po blación, co ncretado en lo s
distinto s sectores so ciales y generacionales (perso nas mayo res,

adultos,

infancia y

juventud, mujer, aso ciaciones). Éste es precisamente uno de lo s o bjetivo s virtuales de lo s
centro s cívico s: co ncitar la socialización, fo mentar lo s contactos intergeneracionales y
experimentar intervencio nes interdisciplinares, siempre en to rno a la co lumna vertebral del
desarrollo co munitario

Informe Instalaciones Aula UNED Eiea
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Estructura
Desde un punto de vista estructural y o rganizativo , el Centro Cívico se divide en lo s
siguientes espacios-servicio s: Centro de Ocio y Tiempo Libre para la Infancia, Espacio Jo ven,
Centro de Servicio s para la Mujer, Casa de las Aso ciacio nes, Biblio teca, Talleres Creativos,
Aulas Po livalentes.

Desde el punto de vista descriptivo , las instalaciones del Centro Cívico Cultural co nstan de
sótano , planta baja y 3 plantas alzadas que se distribuyen del siguiente modo:

•

SÓTANO: En él se habilitan lo s cuarto s de instalacio nes (calderas, basuras y limpieza,
co ntado res, grupo electrógeno), los vestuario s de personal y diverso s lo cales de
almacenaje y archivo.

•

PLANTA BAJA: En ella se sitúan la Recepción, el Centro de Ocio y Tiempo Libre y en
breve, la biblioteca municipal, co nectado s po r un patio co mpartido co ncebido como
espacio de esparcimiento.

6

•

PLANTA PRIMERA.- Se ubican un Salón de Actos para 170 personas, un bloque de
aseo s, una zona de talleres de uso co mún, la Sala de Danza, el Taller de Foto grafía y la
zona de uso propio del Espacio Jo ven.

•

PLANTA SEGUNDA.- En uno de lo s lado s se lo caliza el vacío del Salón de Acto s y en el
o tro , una Sala de Co nferencias, bloque de aseo s y zona de uso co mún a lo s distinto s
servicio s

e

integrada

po r

talleres,

aulas

y

despacho s

que,

prioritaria

pero

exclusivamente, están destinado s a servicio s para la mujer.

•

PLANTA TERCERA.- En ella se ubican, además de lo s cuarto s de maquinaria, la Casa de
las Aso ciaciones, y próximamente, o cupando el espacio de la biblioteca municipal que
se traslada a la planta baja, el Aula

Universitaria de la UNED en Ejea de los Caballeros.
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Vista del Paseo del Muro en su confluencia co n la o tra arteria principal de Ejea, la Avenida
Co sculluela. En la parte Izquierda de la foto el Ayuntamiento .

SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CIVICO.

Podrá ser utilizado po r la UNED para el Acto de Inauguración del Curso Académico y para

realizar diferentes actividades de extensión universitaria.

Informe Instalaciones Aula UNED Eiea
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

7

NUEVAS INSTALACIONES AULA UNED EJEA
Centro Cívico Cultural. Planta 3º.

En el siguiente plano se puede o bservar la distribución que el Arquitecto Municipal D.
Rafael Martinez, ha elabo rado co n criterio s de eficacia y eficiencia para la o ptimización de
lo s espacio s y del uso del mo biliario y lo s equipo s info rmático s que ya dispone el Aula. Po r
ello, la inversión para la creación de las nuevas instalaciones va a ser mínima.

Aparece en Azul las o bras que hay que hacer y el mo biliario o rdinario e informático, en lo s
que habría que invertir.

8
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l.-ENTRADA UNED.

Acceso po r do s ascenso res. También hay escaleras.
Hay cuatro Servicio s en la zona co mún, do s de ello s
adaptado s.

""'-

9

Hall de la entrada do nde se co lo cará mesa y sillas de estudio .
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II.-SERVICIO DE ATENCiÓN Al ESTUDIANTE.

Ser.

At:c:-ncl ó "

Entrada a la UNED po r el Servicio de Atención al Estudiante. Se
colo cará todo el material del que dispo ne el actual servicio,
salvo la mesa co n cuatro sillas, que se colo cará en el hall.
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Vista interior del Servicio de Atención al Estudiante.

11

Acceso desde el Servicio de Atención al Estudiante a la Biblioteca.
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III.-SALA DE ESTUDIO Y BIBLIOTECA.
Se colo carán todas las estanterías y las do s mesas de estudio de la

Blbllot:ec." y

Sala Est:udlo

_ . _

-��

actual Biblio teca.

12
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IV.-ESTANCIA COMÚN. CONTROL BIBLIOTECA.
PUESTOS INFORMÁTICOS.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACiÓN.
Desde la Sala de Estudio y Biblioteca se podrá acceder a una
estancia común donde se encuentre situado el puesto de
Atención a la Biblioteca.

13

Puesto de Atención a biblioteca.
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Puestos

informáticos

independientes.

Estas dependencias se equiparán con tres

independientes
(Espacio

informáticos

puestos

nuevos

que

totalmente
ocupan

equipados.

actualmente

las

estanterías)

14

Creación de nuevo Despacho para el Departamento de Orientación, con Archivo Incluido.
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V.-AULAS AVIP-4

Aula AVIP-l. En parte izquierda de esta estancia, se

da

acceso a la AULA AVIP 1. Que además puede ser
utilizada como Sala de Estudio cuando no se utilice

para

tuto rías.

15
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ACCESO A 3 AULAS AVIP

La parte derecha de esta estancia, da acceso a la
AULA

AVIP

2,

AULA

VIDEOCONFERENCIA 4 .

AVIP

3,

AULA

AVIP

Esta puerta permitirá

cuando no se celebren tuto rías cerrar el Acceso
General a las Aulas.

16

Dentro de esta instancia, habrá que realizar un pasillo, y
una pared para crear dos Aulas AVIP, la tercera ya está

realizada, no hay que hacer o bra. La dispo sición de las
instalacio nes, incluso del techo y del suelo, ya marca po r
dónde hay que realizar la o bra, por lo que no hay que
hacer mucho s cambios.
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Dossier MOBILARIO ORDINARIO E INFORMÁTICO DISPONIBLE EN EL AULA.

MATERIALES POR ESTANCIAS

SERVICIO DE ATENCiÓN AL ESTUDIANTE (44,52 M2)

MATERIAL
Mostrador Adaptado
integrado.

CANTIDAD
1 doble( se
puede dividir
en dos)

Cajonera pequeña archivo

1

Silla Giratoria

1

Mesas

2

Sillas fijas

4

Mesa adaptada

1

Armarios

5

Estantería alta

2

Ordenador

1

Cámara

1

Ordenador pantalla Táctil

1

Ordenador portátil

1

Proyector portátil

1

Bomba calor y fria

1

Multifunción

1

Maquina agua

1

Tablón de anuncios

1

Tablón de anuncios corcho

1

papeleras metal

2

papeleras pedal

2

papelera plástico

1

papeleras reciclaje papel

1

Cuadros

8
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BIBLIOTECA (44,59 M2)

MATERIAL

CANTIDAD

Mostrador

1

Silla Giratoria

1

Mesas

2

Sillas estudio madera

8

Ordenador

1

Estanterías altas

6

Estanterías bajas

5

Armario

1

Bomba calor y frio

1

Cuadros

2

Papelera metal

1

Perchero

1

18

AULA 1- Equipo webconferencia (37,8 M2)

MATERIAL
Mesa tutor
Silla tutor
Armario bajo
Sillas alumnado con pala

CANTIDAD
1
1
1
24

Pizarra Digital

1

Proyector

1

Ordenador

1

Cámara

1

Micrófono altavoz

1

Pizarra blanca rotulador

1

Tablón de anuncios corcho

1

Papelera metal

1

Calefactor

1

Cuadros

1

Perchero

1
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AULA 2 DEPARTAMENTO DE ORIENTACiÓN (30A8 M2)

MATERIAL

CANTIDAD

Mesa Tutor

1

Silla Giratoria

1

Pizarra blanca ruedas

1

Armario pequeño

1

Tablón de anuncios

1

Sillas alumnado con pala

S

Cuadros

4

Tablón de anuncios corcho

1

Papelera metal

1

Perchero

1

19

AULA 3- Equipo Videconferencia. (44,59 M2)

MATERIAL
Mesa tutor
Sillas tutor
Sillas alumnado con pala

CANTIDAD
1
2

43

Armario bajo

1

Pizarra Digital

1

Proyector

1

Equipo Videoconferencia

1

Televisión SO pulgadas

1

Dvd

1

Cámara

1

Micrófono altavoz

1

Armario grande ruedas

1

papelera metal

1

Cuadros

8

Perchero

1

Estufas de Pared

4
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PASILLOS

MATERIAL

CANTIDAD

Cuadros
Tablón anuncios cristal

1

Tablón de anuncios corcho

1

MATERIALES POR TIPOLOGíA

Mostradores y mesas
Mostradores

CANTIDAD

MEDIDAS

3 + adaptado.

180x80xl06
1 17x80x75 ( adaptación)
56xl00x77

Mesa adaptada estudio

1

Mesas

3

160x80x74

Mesas tutor

3

120x80x74
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Sillas

CANTIDAD

Silla giratoria

3

Sillas fijas tela reuniones

4

Sillas estudio madera

8

Sillas tuto r

2

Sillas tuto r giratorias

2

Sillas alumnado co n pala

72

21

SILLAS TELAS REUNIONES

SILLAS ESTUDIO MADERA

SILLAS TUTORES

SILLAS TUTOR GIRATORIAS

Informe Instalaciones Aula UNED Ejea
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SILLA ALUMNADO CON PALA

Armarios

CANTIDAD

MEDIDAS

Cajonera pequeña archivo

1

44xS3xS8

Armarios altos

6

43x90x197

Armario bajo

3

90x43x74

Armario con ruedas videoconferencia

1

82x4Sx120

[J

./

l.
"
,
I
,

ARMARIO ALTO

ARMARIO BAJO
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Estanterías desmontables

CANTIDAD

MEDIDAS

Estanterías altas

8

lOOx32 x217

Estanterías bajas

5

lOOX32X90

23

EST ANTERIAS BAJAS

ESTANTERIAS ALTAS

Informe Instalaciones Aula UNED Eiea
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

Equipos procesos informáticos

CANTIDAD

Ordenadores fijos

5

Ordenador táctil

1

Ordenador portátil

1

Proyector portátil

1

Proyectores fijos

2

Pizarra Digital

1

Cámaras

1

Cámaras web

2

Micrófono altavoz

2

Televisión 50 pulgadas

1

Equipo videoconferencia

1

Dvd

1

24

EQUIPO VIDEOCONFERENCIA

EQUIPO WEBCONFERENCIA

Informe Instalaciones Aula UNED Eiea

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

CANTIDAD

Otros equipamientos
Multifunción

1

Bo mba calo r y fria

1 co n dos aparato s

CANTIDAD

MEDIDAS

Tablones de anuncio s cristal

2

200x100

Tablones de anuncio s co rcho

5

60/120

Tablones a nuncios

25

BOMBA CALOR Y TABLÓN ANUNCIOS

Ordinario

CANTIDAD

Perchero s

4

Papeleras metal

2

Papeleras pedal

2

Papeleras reciclaje papel

2

Papeleras plástico

1

Se adjuntan plano de las instalaciones co n cro quis de materiales.
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Mantenimiento

CAMBIO DE UBICACiÓN DE LA SEDE DEL AULA UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO DE
LA UNED DE CALATAYUD EN EJEA DE LOS CABALLEROS
INFORME RELATIVO A LA ADECUACiÓN DE LOS LOCALES PROPUESTOS
El presente informe se emite a petición del Vicerrectorado de Centros Asociados, con el fin de
analizar la adecuación de los locales propuestos por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para
el traslado de la sede del Aula Universitaria del Centro Asociado de la UNED de Calatayud en Ejea de
los Caballeros.

El informe se redacta tras el estudio de la documentación aportada por el Vicerrectorado de
Centros Asociados y por la Dirección del Centro Asociado.

Antecedentes
La Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED en Calatayud acordó por unanimidad el día 18 de
febrero de 2015 solicitar al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros el traslado de la sede del Aula
de la UNED desde su ubicación actual en el Teatro de la Villa al Centro Cívico de dicha ciudad.
Actualmente el Aula Universitaria de la UNED de Ejea se encuentra ubicada en la primera planta del
edificio del Teatro de la Villa, situado en la plaza de la Virgen de la Oliva. Se propone el traslado a la
tercera planta del edificio del Centro Cívico, al haberse llevado a cabo el traslado de la Biblioteca
Municipal a la planta baja del mismo edificio.
El Aula Universitaria de Ejea presta atención en el presente curso académico a 165 alumnos.

Descripción de los nuevos espacios
El edificio del Centro Cívico Cultural de Ejea de los Caballeros está situado en el Paseo del Muro
número 22-24. Cuenta con planta sótano, y plantas baja primera, segunda y tercera sobre rasante.
El centro Cívico contaba hasta el pasado año con los siguientes servicios:
Planta sótano
-instalaciones, vestuarios, almacenaje y archivo.
Planta baja
- Recepción
- Centro de Día de Personas Mayores
-Patio de esparcimiento
Planta primera
- Salón de Actos para 170 personas
- Talleres de uso común
- Espacio Joven (Pi)
- Sala de danza
Planta segunda
- Centro de Servicios para la Mujer
Juan del Rosal. 14
Ciudad Univt!sitaria
23040 MADRID
Tel: 91 393 3395 - 3329 - 3935
ctom@adm,uned,es
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- Talleres, aulas y despachos.
- Sala de Conferencias
Planta Tercera
- Casa de las Asociaciones
- Biblioteca municipal
-Instalaciones generales.
El Ayuntamiento ha llevado a cabo recientemente el traslado del Centro de Mayores a una nueva
ubicación y desde el pasado mes de abril se ha trasladado la Biblioteca Municipal a los locales que
ocupaba el Centro de Día de Personas Mayores en las plantas baja y primera del edificio, por lo que
ha ofrecido asignar al Aula Universitaria de la UNED los espacios ocupados anteriormente por la
Biblioteca en la planta tercera del edificio del Centro Cívico.
El arquitecto municipal del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha elaborado la siguiente
distribución de espacios en la planta tercera prevista para su destino como Aula universitaria de la
UNED es la siguiente:
Hall de entrada

48,47m

Atención al Estudiante

28, 0 2 m

Biblioteca y Sala de Lectura

29,94 m

Control Biblioteca

23,22 m

Despacho de orientación

5,83 m

Aula AVIP 1 sala de estudio

26,17m

Aula AVIP 2

43,29 m

Aula AVIP 3

33,32 m

Aula AVIP 4 vídeoconferencia

4 2,65 m

Pasillo aulas

9,40 m

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
La superficie útil total de las dependencias asignadas al Aula de la UNED es de 280,91 m .
En la misma planta tercera se localizan, junto al núcleo de comunicación vertical, aseos separados
para caballeros y señoras, dos aseos adaptados y un cuarto de limpieza.
A la planta tercera se accede desde la planta baja mediante dos ascensores y escalera.
Al haber estado en funcionamiento hasta el pasado mes de abril, utilizados por la Biblioteca
Municipal, se entiende que los locales propuestos cuentan con instalación de electricidad,
climatización, línea de teléfono, red de datos y WiFi.
El acceso principal al edificio se lleva a cabo por el Paseo del Muro, subiendo tres peldaños, desde la
acera, si bien el citado acceso cuenta con itinerario alternativo mediante rampa que lo hace
accesible a personas con movilidad reducida. No existe ningún obstáculo aparente desde la vía
pública al interior del edificio, por lo que los locales se consideran accesibles.
Para llevar a cabo la distribución propuesta por el arquitecto municipal es preciso realizar pe queñas
actuaciones de redistribución de los espacios, consistentes en la creación del despacho del
departamento de orientación, y la separación de las aulas 3 y 4 mediante mamparas o tabiques.
Juan del Rosal. 14
Ciudad Univt!sitaria
23040 MADRID
Tel: 91 398 3395 - 3329 - 3935
ctom@adm,uned,es
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Oricina Té<nica
de Obras y
MantenimienlO

Aparentemente la nueva distribución no afecta significativamente al trazado de las instalaciones
existentes, según expone el arquitecto municipal.
Será preciso además complementar el equipamiento de los locales con algunos elementos de
mobiliario, equipos informáticos y material audiovisual.
Al ubicarse en un edificio de titularidad municipal, con locales aptos para uso educativo, podrían
utilizarse ocasionalmente otras dependencias del mismo edificio, como el Salón de Actos o la Sala
de Conferencias, habilitando los procedimientos administrativos correspondientes.
Por todo lo expuesto anteriormente los locales se consideran adecuados para las necesidades de un
Aula Universitaria del Centro Asociado de la UNED en Calatayud.
Madrid, 12 de junio de 2015
El director de la OTOM,

.P--\ �

Antonio J. Rubio Bajo

Arquitecto de la UNED

ANEXOS
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Plano de las dependencias.

•

Fotografías
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PLANOS DE PLANTA
Centro cívico. Planta tercera
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Dependencias previstas para la UNED en planta tercera
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FOTOGRAFíAS
Fachada principal

Acceso al edificio
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN ÆQUITAS, PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 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. Manuel López
Pardiñas, Presidente de la Fundación Æquitas,
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, (Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre), y del Real Decreto 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013
(BOE de 6 de julio).
La segunda, en nombre y representación de la Fundación Æquitas, en virtud de lo
establecido en el artículo 19 de los Estatutos que se adjuntan.
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 Real Decreto 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 Æquitas es una institución con personalidad jurídica
propia sin ánimo de lucro, creada con el fin de dar cumplimiento a los fines
establecidos en el artículo 5 de los Estatutos.
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TERCERO: Que la Fundación Æquitas tiene una demanda de formación superior
para unos colectivos sociales o profesionales muy amplios como son: psicólogos,
asistentes sociales, policías, educadores, personal al servicio de la Administración
de Justicia, personal de los servicios sanitarios…, formación que requiere valerse
de la reconocida eficacia de la metodología a distancia. Para ello propone el
presente Convenio de Colaboración con la UNED, ya que esta posee una dilatada
experiencia en el campo de la formación permanente a distancia.
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente
Convenio con base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio de Colaboración 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,
de acuerdo con sus respectivas finalidades explicitadas en el apartado anterior.
SEGUNDA: La Fundación Æquitas y la UNED propondrán, de mutuo acuerdo, las
áreas de interés para la formación específica en la enseñanza superior a distancia
de los colectivos que le son afectos a la primera, en función de las necesidades y
demandas de estos y de los modelos docentes amparados por la normativa vigente
en la UNED.
TERCERA: A través del profesorado responsable de cada curso, la UNED pondrá a
disposición de la Fundación Æquitas las técnicas y experiencia en la formación a
distancia, según las necesidades de cada caso.
CUARTA: La UNED expedirá los correspondientes Diplomas y Títulos,
especificando en los mismos la materia impartida, del que se llevará un registro
oficial:
Programa Modular “Malos Tratos y Violencia de Género. Una Visión
Multidisciplinar (Plan 2014)”, dirigido por la profesora Teresa San Segundo
Manuel. Precio del crédito: 36€.
Inicio: 15 de enero de 2016. Finalización: 30 de mayo de 2017.
-

Experto Universitario en Malos Tratos y Violencia de Género. Una Visión
Multidisciplinar – 20 ECTS.
Experto Profesional en Malos Tratos y Violencia de Género. Una Visión
Multidisciplinar – 20 ECTS.
Máster Universitario en Malos Tratos y Violencia de Género. Una Visión
Multidisciplinar – 70 ECTS.
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Programa Modular “Educar en la No Violencia. Acoso, Ciberacoso, Bullying,
abuso…”, dirigido por la profesora Teresa San Segundo Manuel. Precio del
crédito: 28€.
Inicio: 1 de diciembre de 2015 al 30 de mayo de 2016.
-

Experto Universitario Educar en la No Violencia. Acoso, Ciberacoso,
Bullying, abuso…” 35 ECTS.
Certificado de Enseñanza Abierta Educar en la No Violencia. 5 ECTS.

QUINTA: El régimen económico de los cursos amparados por el presente Convenio
Marco se regirá en todo caso por la normativa vigente para la Educación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada curso.
SEXTA: La Fundación Æquitas mantendrá una colaboración con la UNED en los
cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen
al amparo de este Convenio, impartiendo conferencias, mesas redondas y sesiones
de análisis, así como emisiones radiofónicas y videoconferencias de los temas
objeto del programa.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de la UNED y dos de la Fundación Æquitas.
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
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.
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NOVENA: El presente Convenio de Colaboración tendrá una vigencia de un año
desde el momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el
mismo período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo
caso, con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del
mismo.
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones
convenidas.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por la Fundación Æquitas

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Manuel López Pardiñas
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ANEXO XL
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FEDERACIÓN DE
AUTISMO DE MADRID
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Manuel Nevado
Ojeda, Presidente de la Federación Autismo Madrid
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 Federación Autismo Madrid, según el
artículo 20 de sus estatutos, según consta en la escritura de elevación a público
otorgada por la Federación Autismo Madrid el 19 de febrero de 2015, ante la notaria
de Madrid, Dª. Aurora Ruiz Alonso, con el número 244 de su protocolo.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio
SEGUNDO: Que la Federación Autismo Madrid es una entidad sin ánimo de lucro,
que se rige por la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del
Derecho de Asociación. Tiene personalidad jurídica propia y goza de plena
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capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones en los términos previstos por
los Estatutos y por las leyes.
Tal como recoge el artículo 4 de sus Estatutos Sociales, tiene como Misión
contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y sus
familias en la Comunidad de Madrid; y como se especifica en el Artículo 6 de esos
Estatutos, dentro de sus fines se encuentran las siguientes acciones:
a. Promover los derechos y la protección social de las personas con autismo
b. Participar y promover la investigación
c. Ser portavoz de las organizaciones pro-personas con autismo ante la
Comunidad de Madrid.
d. Participar en la definición y ejecución de las políticas públicas sobre autismo
e. Actuar sobre la sociedad, fomentando actitudes receptivas y fomentando una
mayor conciencia social hacia las personas con autismo, para favorecer su
inclusión en la sociedad.
f. Promover la integración escolar, social y laboral de las personas con
Autismo.
g. Cooperar con otras Federaciones autonómicas, nacionales e internacionales
de naturaleza semejante.
h. Promover la formación de voluntarios, dedicados a la atención y cuidado de
las personas con autismo.
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente
Convenio con base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- OBJETO
Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre
ambas Instituciones, pudiendo abordar diferentes ámbitos, como son:
a. El intercambio de información y el desarrollo de acciones de asesoramiento

mutuo en relación con las necesidades y demandas de los estudiantes
universitarios con Trastornos del Espectro del Autismo. Siempre que estos
intercambios afecten a datos personales de personas físicas, se realizarán
con pleno sometimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

b. El desarrollo de acciones conjuntas de sensibilización y formación

relacionadas con la defensa de derechos, la igualdad de oportunidades, la
supresión de barreras para el estudio en la universidad y la inserción laboral
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de las personas con TEA, fomentando la colaboración de ambas
instituciones en este ámbito.
c. La promoción, de forma conjunta, de líneas de investigación y estudios

relacionados con los Trastornos del Espectro del Autismo.

d. La cooperación en aspectos relacionados con la formación en el campo de la

investigación e intervención con personas con TEA (jornadas, conferencias,
simposios, seminarios, etc.)

e. Iniciar líneas de colaboración en relación con la organización y desarrollo de

actividades de Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos
propios de la UNED.

f.

Todas aquellas acciones en las que la sinergia y la colaboración de ambas
Instituciones produzcan una mejora de la calidad de vida de las personas
con TEA y sus familias en la Comunidad de Madrid.

SEGUNDA.- SUPUESTOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN
Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente convenio se
desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán recogerse, al
menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.
f) En los convenios específicos de desarrollo del presente Convenio Marco se
concretarán las responsabilidades de cada parte en materia de protección de
datos, así como la determinación del carácter de responsable de fichero o
encargado de tratamiento que en cada caso corresponda.
TERCERA.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO
Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de la UNED y dos de la Federación de Autismo de Madrid.
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma, que actuará con voz y voto.
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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.
CUARTA.- NATURALEZA DEL CONVENIO
Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente excluido del
ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de 2011), según lo
señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los principios de esta Ley
para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse (art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
QUINTA.- PROTECCIÓN DE DATOS
Las partes firmantes se comprometen a cumplir las disposiciones reconocidas en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, así como a adoptar 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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Los datos de carácter personal que recaben u obtengan las partes en el desarrollo
y aplicación del convenio serán tratados y utilizados de conformidad con la
normativa vigente.”
SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el momento de
su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones
convenidas.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por la Federación Autismo Madrid

Fdo.: D: Manuel Nevado Ojeda
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FEDERACIÓN DE AUTISMO DE
MADRID, 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. Manuel Nevado
Ojeda, Presidente de la Federación Autismo Madrid
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 Federación Autismo Madrid, según el
artículo 20 de sus estatutos, según consta en la escritura de elevación a público
otorgada por la Federación Autismo Madrid el 19 de febrero de 2015, ante la notaria
de Madrid, Dª. Aurora Ruiz Alonso, con el número 244 de su protocolo.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio
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SEGUNDO: Que la Federación Autismo Madrid es una entidad sin ánimo de lucro,
que se rige por la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del
Derecho de Asociación. Tiene personalidad jurídica propia y goza de plena
capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones en los términos previstos por
los Estatutos y por las leyes.
Tal como recoge el artículo 4 de sus Estatutos Sociales, tiene como Misión
contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y sus
familias en la Comunidad de Madrid; y como se especifica en el Artículo 6 de esos
Estatutos, dentro de sus fines se encuentran las siguientes acciones:
a. Promover los derechos y la protección social de las personas con autismo
b. Participar y promover la investigación
c. Ser portavoz de las organizaciones pro-personas con autismo ante la
Comunidad de Madrid.
d. Participar en la definición y ejecución de las políticas públicas sobre autismo
e. Actuar sobre la sociedad, fomentando actitudes receptivas y fomentando una
mayor conciencia social hacia las personas con autismo, para favorecer su
inclusión en la sociedad.
f. Promover la integración escolar, social y laboral de las personas con
Autismo.
g. Cooperar con otras Federaciones autonómicas, nacionales e internacionales
de naturaleza semejante.
h. Promover la formación de voluntarios, dedicados a la atención y cuidado de
las personas con autismo.

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 xx de xxxxx de xxxx.
SEGUNDA: La UNED y la Federación de Autismo de Madrid organizarán de forma
conjunta el siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de
la UNED:
PROGRAMA MODULAR DE POSTGRADO: Trastorno del Espectro del Autismo
Diploma de Especialización en Intervención con Personas con Trastorno del
Espectro del Autismo
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Nº de créditos 35 créditos
Precio del crédito: 60 euros
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
Dirección del curso, conjunta, UNED-Federación Autismo Madrid. Dirección UNED:
Mª Encarnación Sarriá Sánchez y Ángeles Brioso Díez; Dirección adjunta
Federación Autismo Madrid: Christian Loste Ramos y Laura Hijosa Torices.
Fecha de inicio: 2 de noviembre de 2015
Fecha de finalización: 15 de septiembre de 2016
MASTER: a desarrollar e implantar en próximas convocatorias de Formación
Permanente de la UNED
TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte de la Federación Autismo Madrid:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Colaborar en la organización y gestión del curso
Participar, específicamente, en el diseño de los contenidos del curso
Proponer colaboradores docentes
Realizar tareas de coordinación de la gestión de las prácticas del curso
Colaborar en las tareas de lanzamiento y difusión del curso.
Participar en 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.

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED la actividad docente y
pedagógica, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento del curso.
b) 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.
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
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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: 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 de cada Curso.
Asimismo, todo el personal de la Federación de Autismo de Madrid que participe en
el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con
la UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
La financiación del curso se realizará a través de las cuotas establecidas en la
matrícula del curso, con su correspondiente precio por crédito.
SEXTA: La Federación de Autismo de Madrid 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: Los títulos diseñados o impartidos como consecuencia y bajo la
regulación este convenio estarán abiertos a la incorporación de otras entidades, por
acuerdo de todas las partes, en los mismos términos o en los que se especifiquen
en el correspondiente documento de adhesión.
OCTAVA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de la Federación de Autismo de Madrid.
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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.
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).
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 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 Federación de Autismo Madrid

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: D: Manuel Nevado Ojeda
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DE
LA INTEGRACIÓN SOCIAL (GINSO), PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED,
De otra, D. Alfredo Santos García, Presidente y representante legal de la
Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO),
Y de otra, D. Javier Urra Portillo, Director Clínico, y en representación
Programa recURRA GINSO,

del

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 Asociación para la Gestión de la
Integración Social (GINSO), según acta de la Asamblea General Extraordinaria de
Socios con carácter universal reunida el 20 de junio de 2011, con CIF G-83034793
y con domicilio social en la calle Cea Bermúdez, 66 2º C – 28003 Madrid.
Y el tercero, en nombre y representación del Programa recURRA GINSO, en virtud
de las atribuciones que tiene conferidas según Acta Fundacional de 15 de
diciembre de 2010.
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
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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 Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO)
dispone de dispositivos asistenciales de investigación y formación acreditada, así
como de recursos humanos adecuados para el desarrollo de proyectos y
actividades de docencia e investigación.
TERCERO: Que el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio establece las bases
generales del régimen de colaboración entre las Universidades y las Instituciones
Sanitarias y en ellas se identifica, como objetivo de las mismas, promover la
máxima utilización de los recursos sanitarios, humanos y materiales para la
docencia universitaria relacionada con las ciencias de la salud, favoreciendo la
actualización de las mismas elevando su nivel de calidad e impulsando su
participación.
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 posibilitar al alumno de los cursos de
postgrado de Psicopatología y Salud, integrado en el Programa de Formación
Permanente de la UNED, la realización de prácticas sanitarias, investigación,
participación en seminarios y conferencias, así como otras actividades relacionadas
con los contenidos de los cursos propios de la psicología clínica y de la salud.
Ambas instituciones determinarán de mutuo acuerdo el número y las características
de los alumnos, el calendario, duración de las mismas y las actividades básicas a
desarrollar.
SEGUNDA: Los cursos de postgrado de Psicopatología y Salud incluirán un módulo
sobre violencia filio-parental que dirigirá el Dr. Javier Urra Portillo, director del
Programa recURRA GINSO, y contarán entre su profesorado con profesionales de
dicho programa. En lo que concierne a la organización, estructura y gestión del
módulo, éste se regirá, como el resto de módulos de los cursos de postgrado de
Psicopatología y Salud, por la misma normativa de la UNED vigente y según
determine la Dirección de dichos cursos.
TERCERA: La Asociación GINSO, a través del Programa recURRA GINSO,
seleccionará anualmente, entre los alumnos que hayan realizado las prácticas,
entre 2 a 4 alumnos ofreciéndoles la oportunidad de desempeñar funciones en el
Centro con un contrato de prácticas a cargo de la Asociación GINSO. La Asociación
considerará la posibilidad de que estos alumnos en prácticas puedan pasar a
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formar parte de la plantilla del Programa recURRA GINSO si las condiciones del
alumno son óptimas y la situación del programa lo permite.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la UNED
la actividad docente y pedagógica, se compromete a:
a) Proporcionar a los profesionales colaboradores del Programa recURRA
GINSO, responsables de la formación del alumno, el apoyo técnico siguiente
para el desarrollo de su formación y de su actividad clínica o investigadora.
b) Facilitar el acceso y utilización de los servicios de biblioteca de la Facultad
de Psicología (bases de datos UNED, revistas electrónicas a texto completo,
etc.).
c) Facilitar el acceso, sin ningún tipo de coste de inscripción, a las actividades
formativas presenciales que anualmente se deriven del postgrado de
Psicopatología y Salud.
d) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
e) 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.
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 Asociación GINSO 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 Asociación GINSO 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 la Asociación GINSO
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
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Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la
denuncia.
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 Asociación GINSO

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Alfredo Santos García

Por el Programa recURRA GINSO

Fdo.: Javier Urra Portillo
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN PARA
LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
(FIBHULP)
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con domicilio en Calle
Bravo Murillo, 38, MADRID y con C.I.F, Q2818016D; y de otra,
D. Rafael Pérez-Santamarina Feijóo, en nombre y representación de la Fundación
para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz en adelante
FIBHULP, domiciliada en el Paseo de la Castellana Nº 261 de Madrid
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 Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital Universitario La Paz (FIBHULP), con CIF nº G83727057
como Presidente del Patronato de dicha Fundación, mayor de edad y provisto de
DNI Nº 35243627-Z, domiciliada en el Paseo de la Castellana Nº 261 de Madrid
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 la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario La Paz (FIBHULP) tiene por finalidad gestionar programas y proyectos
de investigación clínica, y otras actividades conexas en el campo de la Biomedicina,
para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población y al progreso
y mejora del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid, regulado por el artículo
2 de la Ley 12/2001 de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad
de Madrid.
Que para el cumplimiento de sus fines la FIBHULP desarrollará las siguientes
actividades:
a) Promocionar y coordinar la realización y desarrollo de programas de
investigación científica aplicada a la Biomedicina y a las Ciencias de la
Salud.
b) Facilitar la investigación y la formación del personal investigador en
colaboración con la UNED y con aquellas Instituciones, públicas y privadas
que dirigen sus actividades a este campo.
c) Proyectar a la sociedad y al entorno sanitario los avances de la investigación,
la información y la experiencia.
d) Promover la utilización óptima de los recursos puestos al servicio de la
investigación, asegurando su eficacia, eficiencia y calidad.
e) El desarrollo de la investigación y la gestión del conocimiento inspirados en
el principio de legalidad, los principios éticos y la deontología profesional.
f) Facilitar la financiación y la gestión de los procesos de investigación.
g) Cualquier otro relacionado con los ya citados que se acuerde por el
Patronato de la Fundación, y de modo genérico llevar a cabo cuantas
actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.
TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente
Convenio con base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de
colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades de
innovación en Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
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a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.
f) En los convenios específicos de desarrollo del presente Convenio Marco se
concretarán las responsabilidades de cada parte en materia de protección de
datos, así como la determinación del carácter de responsable de fichero o
encargado de tratamiento que en cada caso corresponda.
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución, de la UNED y de la Fundación para la
Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz.
La Comisión Mixta estará presidida por el Sr. Rector de la UNED, o persona en
quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que
actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán de 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.
Cualquier comunicación, solicitud, autorización o notificación en virtud del presente
Convenio se efectuará por escrito, mediante correo certificado, telegrama, correo
electrónico o fax a las siguientes direcciones:
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz
Paseo de la Castellana 261, Edificio Norte, 4ª planta
28046-Madrid
Teléfono: (0034) 91 727 75 76
Fax: (0034) 91 207 10 61
Correo electrónico: fundacion.hulp@salud.madrid.org
UNED, Calle Bravo Murillo, 38,
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28015-Madrid
Persona de contacto: A. M. Marcos tfno.:913986154
Email: amarcos@der.uned.es
CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.c. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso,
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones
convenidas.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a de
de
.

Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por la FIBHULP

Fdo.: Rafael Pérez-Santamarina Feijóo
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
(FIBHULP), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INNOVACIÓN DE
FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte Don Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con domicilio en Calle
Bravo Murillo, 38, MADRID y con C.I.F, Q2818016D; y de otra,
D. Rafael Pérez-Santamarina Feijóo, en nombre y representación de la Fundación
para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz en adelante
FIBHULP, domiciliada en el Paseo de la Castellana Nº 261 de Madrid y con CIF nº
G83727057.
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 Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital Universitario La Paz (FIBHULP), con CIF nº G83727057
como Presidente del Patronato de dicha Fundación, mayor de edad y provisto de
DNI Nº 35243627-Z, domiciliada en el Paseo de la Castellana Nº 261 de Madrid
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
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(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio
SEGUNDO: Que la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario La Paz (FIBHULP) tiene por finalidad gestionar programas y proyectos
de investigación clínica, y otras actividades conexas en el campo de la Biomedicina,
para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población y al progreso
y mejora del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid, regulado por el artículo
2 de la Ley 12/2001 de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad
de Madrid.
Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación y colaboración
en el desarrollo de un programa de formación en aspectos relacionados con la
investigación y formación llevada a cabo por el Grupo de Investigación
consolidado de la UNED: “Derechos Humanos, Bioética y Multiculturalismo”,
dirigido por la profesora Ana Mª Marcos del Cano y la Comisión de Formación de
IdiPAZ y que les permita alcanzar una síntesis más personalizada y completa de su
educación.
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 entre las dos instituciones suscrito el xx de xxxxx
de xxxx
.
En este caso, el Convenio tiene por objeto regular las condiciones de colaboración
dentro del ámbito de investigación y formación en la temática de Bioética,
Bioderecho y Derechos Humanos en la FIBHULP. En concreto, la realización del
“Experto Universitario en “La acción terapéutica y su repercusión práctica: de
la subjetividad a lo social”, dentro del programa del área de la Salud de los
programas de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y FIBHULP colaborarán en el desarrollo del siguiente curso
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Nombre del curso: “Experto Universitario en “La acción terapéutica y su
repercusión práctica: de la subjetividad a lo social” Convocatoria: 2015/2016
Directora: Ana Mª Marcos del Cano; Director adjunto: Manuel Desviat Muñoz.
Departamento: Filosofía Jurídica. Facultad de Derecho
Grupo de Investigación consolidado: Derechos Humanos, Bioética y
Multiculturalismo
Fecha de inicio: enero de 2016
Fecha de finalización: septiembre de 2016

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este
Convenio.
TERCERA. La FIBHULP, por su parte, se obliga a:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico.
c) Fomentar la difusión del curso en su ámbito de actuación.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Filosofía Jurídica de la UNED la actividad docente y pedagógica, se compromete a:
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) 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.
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
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datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Asimismo, todo el personal de la FIBHULP que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
La colaboración de ambas Instituciones no supone la adquisición de más
compromisos que los estipulados en el presente Convenio y, en ningún caso, se
derivarán para la FIBHULP ni para la UNED, respecto de los estudiantes de la
UNED del “Experto Universitario en “La acción terapéutica y su repercusión
práctica: de la subjetividad a lo social”, obligaciones propias de un contrato
laboral. Al no ser una relación de carácter laboral la existente entre el estudiante y
la FIBHULP y la UNED, en el caso de que al término del programa de formación el
estudiante se incorpore a la plantilla de la misma, el tiempo de estancia no se
computará a efectos de antigüedad.
SEXTA: La FIBHULP mantendrá una colaboración 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 la FIBHULP.
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.
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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.c. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la
denuncia.
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

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por la FIBHULP

Fdo.: Rafael Pérez-Santamarina Feijóo
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ANEXO XLV
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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” (dentro del Plan Nacional de Formación del
Profesorado).
Certificado de Formación del Profesorado, con una carga lectiva de 3 ECTS.
Curso en red 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 Castell, por parte de UNICEF Comité Español, con una matrícula de 50
estudiantes por edición (100 en total) correspondientes a la III y IV edición, dentro
de la convocatoria 2015/2016, pudiéndose convocar, por solicitud de UNICEF,
posteriores ediciones durante el año 2016.
III y IV edición a impartir:
Inicio: octubre de 2015.
Finalización: diciembre de 2015.
Otras ediciones: las partes se comprometen a fijar las fechas y condiciones
específicas de las mismas dentro de los plazos exigidos para su impartición
mediante sus correspondientes anexos al presente convenio.
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 3.200€, por cada edición (grupo de 50
matriculados), 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).
• 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.
f) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
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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.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

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 ;/9I

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

ACTA DE ACUERDO
COMISIÓN MIXTA DEL CONVENIO ENTRE LA UNED Y ASOCIACIÓN
DEL SANATORIO SIRIO – HOSPITAL DE CORAZÓN, PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
Tras la reunión de un grupo de trabajo el lunes 11 de mayo de 2015 en Madrid, y tras consulta
no presencial, los abajo firmantes constituidos como Comisión Mixta de seguimiento del
Convenio Específico de 23 de Octubre de 2013 para la realización de actividades de formación
permanente, de acuerdo a su Estipulación Séptima, llegan a los siguientes acuerdos de reajuste
de actividades y presupuestos:
1- Retrasar el pago de la factura C3 2014 al 15 de Julio de 2015, la C78 2014 a Diciembre
2015, y anular una línea de actividad (segundo bloque de “tutorías mensuales,
actualización” aún no facturado). El calendario de actividades y pagos quedaría de la forma
que se señala en el cuadro que se adjunta.
2- Ajustar la programación del proyecto académico “c” Curso Diploma de Actualización
Profesional en Gestión Clínica y Coordinación Médica, tanto en los aspectos académicos
como organizativos de acuerdo a los siguientes criterios en lo que se refiere al apoyo
académico y al reconocimiento docente:
• El curso se dirigirá a 200 profesionales sanitarios de Brasil, seleccionados por HCor. El
listado de alumnos y los datos necesarios para su matriculación se enviarán por HCOR
a UNED. UNED abrirá una plataforma virtual para el curso en ALF en el mes de julio. El
curso está previsto que se inicie en el mes de Agosto, con apoyo en España desde la
Escuela Nacional de Sanidad, y durará 4 meses.
• El curso será de Actualización Profesional, con 10 créditos ECTS, y con la siguientes
denominaciones (español y portugués): ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL EN GESTIÓN
CLÍNICA Y COORDINACIÓN MÉDICA // DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM
GESTÃO CLÍNICA E COORDENAÇÃO MÉDICA.
• Por parte de la UNED se expedirá un CERTIFICADO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL,
de 10 ECTS. Se deja abierta la posibilidad para que los alumnos que obtenga dicho
certificado puedan cursar el Programa de Post-grado con estructura modular de
Dirección Médica y Gestión Clínica de la UNED y el IMI-ENS, con reconocimiento
académico de los créditos.
• El CERTIFICADO DE ACTUALIZACIÓN será otorgado conjuntamente por HCOR Y UNED;
a dichos efectos se expedirán primero por UNED, y se enviarán para la firma y
distribución a HCOR, reenviando finalmente a UNED la confirmación de entrega de
diplomas a los alumnos.
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CANTIDAD

SITUACIÓN

FACTURA C32 2014
PAGADO
6900 €

Tutorías mensuales curso
actualización

40% del valor de la matrícula

20 alumnos en Master en
Dirección Médica
y Gestión Clínica 2013-15

Overhead general

Coordinación (España)

20880

Total

27780

FACTURA C23
2014
PAGADO
20880 €

CANTIDAD

ANUALIDAD PREVISTA 2014

Edición material de los 32 temas

900

60% del valor de la matrícula

6000

20 alumnos en Master en
Dirección Médica
y Gestión Clínica 2013-15

revisión por expertos de 12
temas nuevos

ANUALIDAD
PREVISTA 2013

ACTIVIDADES DEL CONVENIO

•

Los CERTIFICADOS DE ACTUALIZACIÓN contarán con la Apostilla de la Haya, que será
gestionada por UNED / FUNED; ignorándose en este momento el coste, se acepta que
si es inferior a los 1000 € se pueda incluir en los gastos ya financiados por la actividad.
Se acuerda también la utilización del ESPACIO UNED para ubicar las Unidades
Didácticas traducidas y adaptadas al portugués, así como los nuevos textos didácticos
de orientación práctica y aplicada al contexto Brasileño, de nueva redacción para uso
en este curso.

honorarios para autores temas
traducidos

•

3840
1500 1469
FACTURA C34 2014

PROPUESTA:
RETRASO PAGO 31
JULIO 2015

SITUACIÓN
CANTIDAD

20729

13920
FACTURA C33
2014
PAGADO
13920 €
18704
FACTURA C78 2014

18704

PROPUESTA
RETRASO PAGO
DICIMEBRE 2015

SITUACIÓN

ANUALIDAD PREVISTA
2015

18704 €

TOTAL

CANTIDAD

0
no facturado

PROPUESTA
ANULACIÓN DE
ACTIVIDAD

SITUACIÓN

18704 €

6000

900

20880

3840

1500

1469

13920

18704
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3- Delegar en Juan Gimeno y en Armando de Negri el desarrollo académico y técnico de estos
acuerdos de reajuste de actividades y el rediseño del programa del curso de actualización en
Dirección Médica y Gestión Clínica.
Lo que se manifiesta en conformidad por ambas partes, y actuando como Comisión Mixta de
seguimiento del precitado convenio:
FECHA, 18 de mayo de 2015

POR LA UNED

Alejandro Tiana Ferrer

Juan A Gimeno Ullastres

POR ASOCIACIÓN DEL SANATORIO SIRIO – HOSPITAL DE CORAZÓN

Théa Trabulse Namour

Lais Jabra Daud
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HCor
CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA
UNIVERSilDAD
NIA CIONAL
DE
EDUCACIÓ~ A DISTANCIA,(UNED) y LA
ASSOCIA<;AO DO SANATORIO SIRIO 
HOSPITAL DO CORACAO - SAO PAULO,
PARA
LA
REALIZACiÓN
DE
DE
FORMACiÓN
ACTIVI[)ADES
PERMANENTE

CONVENtO
ESPECIFICO
ENTRE
A
UNIVERSIDADE
N'AC,ION'AL
DE
EDUCA<;AOA DISTANCIA (UNED) E A
ASSOCIA<;AO DO SANATÓRlO SiRIO 
HOSPITAL DO CORACAO - SAO PAULO,
PARA A REALlZA<;AO DE ATIVIDADES
DE EDUCACAO PERMANENTE

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer,
Rector Magnífico de la
Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en
ade'lante UNED y de otra Da Théa Trabu'lse
Namour, Directora Presidente y Da Lais
Jabra Daud, Directora Administrativa de la
AssociaC;80 do Sanatório Sírio - Hospital do
CoraC;80,

De uma parte D. Alejandro T'iana Ferrer,
Magnífico Reitor da Universidade Nacional
de EducaC;80 a Distancia, doravante UNED
e de outra Sra. Théa Trabulse Namour,
Diretora Presidente, e Sra. Lais Jabra Daud,
Diretora Administrativa da AssociaC;80 do
Sanatório Sírio - Hospital do CoraC;80,

INTERVIENEN

CELEBRAM

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.O. 1239/2011 de 8 de
septiembre (BOE nO 228 de 22 de
septiembre), y del R.O. 527/2013 de
nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE
de 6 de julio).

o

Las segundas en nombre y representación
de la AssociaC;80 do Sanatório Sírio 
Hospital do CoraC;80 de conformidad a lo
establecido en la Asamblea Genera ll de las
Asociadas en 28 de noviembre de 20 12.

As segundas, em nome e representaC;80 da
AssociaC;80 do Sanatório Sírio - Hospital do
CoraC;80
em
conformidade
com
o
estabelecido na Assembleia Geral das
Associadas realizada em 28 de novembro
de 2012.

I

En el carácter con que intervienen se
reconocen las partes capacidad jurídica
para formalizar el presente Convenio.

No caráter com que celebram se reconhece
capacidade jurídica das partes para
formalizar o presente Convenio.

v .

EXPONEN

EXPOEM

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, es una institución de
derecho público, dotada de personalidad y

PRIMEIRO: Que a Universidade Nacional
de EducaC;80 a Distancia é uma instituic;80
de direito. público, dotada de personalidade

:x

primeiro, em nome e representaC;80 da
Universidade Nacional de Educac;ao a
Distancia (UNED), em conformidade com o
estabelecido no artigo 99 de seus Estatutos,
R.D. 2 1239/2011 de 8 de setembro (BOE 3 nO
228 de 22 de setembro), e do R.O.
527/2013 de nomeaC;80, de 5 de julho de
2013 (BOE de 6 de julho).

Real Decreto.

2

3Boletirn Oficíal do Estado.
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plena autonomía (art. 1° 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 I[a UNEO recoge y especifica
en el artículo 4 b Y c de sus Estatutos
aprobados por R.O . 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
arto99.1 .0. de los Estatutos de la UNEO), :10
que constituye el marco legal de suscripción
del presente Convenio.

SEGUNDO: La

Associa~ao

do Sanatório

e plena autonomia (art. 1° dos Estatutos).
Entre suas fun~óes gerais, a UNEO tem a
correspondente a preparac;ao para o
exercício de atividades profissionais que
exijam a aplica~ao de conhecimentos e
métodos cientí,ficos, assim como o apoio
científico e técnico ao desenvolvimento
cultural', social e económico, tanto estatal
como das Comunidades Autónomas (art.
1.2 da Lei Organica de Universidades, de
21 de dezembro), finalidade que a UNED
reúne e especifica no artigo 4 "b" e "c" de
seus Estatutos aprovados pelo R.O .
1239/2011 de 8 de setembro (BOE nO 228
de 22 de setembro). Para o cumprimento de
dita finalidade, a docencia da UNEO
Educa~ao
compreende
cursos
de
Permanente que podem ser objeto de
certifica~ao
ou
diploma,
para
cuja
implanta~ao a UNEO pode firmar convenios
específicos com outras institui~óes ou
org.anismos
interessados
em
seu
estabelecimento (art. 245 e com rela~ao ao
arto 99.1.0. dos Estatutos da UNEO), o que
constitui o marco legal de assinatura do
presente Convenio.

SEGUNDO: A

Associa~ao

do Sanatório

una

Sirio - Hospital do Coragao é uma entidade

institución
de
derecho
privado,
de
naturaleza civil , de carácter benéfica, sin
finalidad lucrativa y para fines no
económicos, fundada en la capital del
Estado de Sao Paulo, en 7 de marzo de
1918. La ASSOCIAC;Ao tiene como
finalidades, prestar asistencia gratuita, por
todos los medios a su alcance, a los
enfermos
reconocidamente
pobres,
fundando
y
manteniendo
hospitales,
sanatorios, ambulatorios, institutos y/u otras
entidades congéneres de asistencia social ,
pudiendo atender, mediante pago, enfermos
no necesitados, para auxiliar en la
manutención de los demás; mantener
camas y servicios hospitalarios para uso
público, sin distinción de raza, color o credo ,
dentro de las reglas establecidas por ley o

jurídica de direito privado, de natureza civil ,
com caráter beneficente, sem qualquer
finalidade lucrativa e para fins nao
económicos, fundada na Capital do Estado
de Sao Paulo, aos sete dias de mar~o de
1918.
A ASSOCIAC;Ao
tem
como
finalidades, prestar assistencia gratuita, por
todos os meios a seu alcance, a doentes
reconhecidamente pobres, fundando e
mantendo
hospitais,
sanatórios,
ambulatórios, institutos e ou outras
entidades congeneres de assistencia social,
podendo atender, mediante pagamento, a
doentes nao necessitados, para auxiliar a
manutenc;ao dos demais; manter leitos e
servic;os hospitalares para uso público, sem
distin~ao de ra~a , cor ou credo, dentro das
lei
ou
regras
estabelecidas
por

Sirio

-

Hospital

do

Cora<;(ao

es

reglamentos; destinar rentas, donativos o regulamentos; destinar rendas , donativos
cuales uiera bienes

or ella obtenidos, ou

uais uer bens or ela obtidos, dire
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directa o indirectamente, a sus obras
asistenciales; providenciar las eventuales
importaciones y exportaciones de equipos,
medicamentos y congéneres propios de su
actividad; instituir, mantener y desarrollar el
Instituto de Enseñanza y Pesquisa,
ofreciendo cursos, profesionalizantes o no,
en las áreas de salud, pesquisa, desarrollo
científico y social y de perfeccionamiento,
pudiendo para tal efecto editar, por cuenta
propia o de terceros, las publicaciones,
periódicas o no, y los materiales didácticos
pertinentes o efectuar la divulgación por
cualquier medio de comunicación (prensa,
televisión, programas de radio, red mundial
de computadores) , bien como licenciar a
terceros Ila explotación de los resultados
obtenidos
(software,
patentes,
etc.);
organizar y ejecutar eventos, simposios,
seminarios, congresos relativos a su
actividad, en el área hospitalaria, de
enseñanza y pesquisas, incluso promover
eventos deportivos y culturales o participar
en estos, pudiendo instituir premios
científicos y culturales; desarrollar proyectos
de apoyo institucional al SUS 1 por medio
del Hospital do Cora<;áo .

indiretamente, as suas obras assistenciais;
providenciar as eventuais importa96es e
exportac;;oes
de
aparelhagens,
medicamentos e congeneres próprios da
sua
atividade;
instituir,
manter
e
desenvolver o Instituto de Ensino e
Pesquisa ,
oferecendo
cursos ,
profissionalizantes ou nao, nas áreas de
saúde, pesquisa, desenvolvimento científico
e social e de aperfei<;oamento, podendo
para tanto editar, por conta própria ou de
terceiros, as publicac;;6es, periódicas ou
nao, e os materiais didáticos pertinentes ou
efetuar a divulgac;;áo por qualquer meio de
mídia (impressa, televisiva , programas de
radio, rede mundial de computadores), bem
como licenciar terceiros a explora<;ao dos
resultados obtidos (software, patentes, etc.);
organizar e executar eventos, simpósios,
seminários, congressos relativos a sua
atividade, na área hospitalar, de ensino e
pesquisas, inclusive promover eventos
desportivos e culturais ou participar nestes,
podendo instituir premios científicos e
culturais; desenvolver projetos de apoio
institucional ao SUS por meio do Hospital
do Cora<;áo.

TERCERO: Dentro de este marco, ambas
partes convienen en iniciar líneas de
colaboración
en
relación
con
la
organización y desarrollo de actividades de
Formación Permanente, conducentes a la
obtención de títulos propios de la U:NED.

TERCEIRO: Dentro deste marco, ambas as
partes concordam em iniciar linhas de
colabora<;ao em rela<;ao á organiza<;ao e
de
desenvolvimento
de
atividades
Educa<;áo Permanente, que conduzam a
obten<;áo de Htulos próprios da UNED.

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

Dentro das competencias de ambas as
Institui<;6es, formaliza-se
o
presente
Convenio com base nas seguintes

ESTIPULACIONES

CLÁUSULAS

PRtMERA: Este Convenio tiene por objeto PRIMEIRA: Este Convenio tem por objeto
concretar y desarrollar el Convenio Marco executar e desenvolver o Convenio Marco
suscrito el 25 de junio de 2013 para poner firmado em 25 de junho de 2013 para iniciar
en marcha de forma colaborativa el de forma colaborativa o PROJETO DE
PROYECTO
DE
ACTUALIZACiÓN DESENVOLVIMENTO PROFIISSIONAL EM
PROFESIONAL EN GESTiÓN ClÍNICA Y GESTÁO CLíNICA E COORDENl!)
AC~ g..
X'o"
r..,¿
lSistema ' nieo de Sal ud.

o

g

~_

, ,o
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COORDINACION
MEDICA
PARA
TRABAJADORES DEL SISTEMA ÚNICO
DE SALUD DE BRASIL 2013-2015, cuyos
términos de referencia generales se
adjuntan en el ANEXO 1 (Términos de
Referencia - memoria Académica), y que
se
compone
de
tres
líneas
de
actividades/productos articulados entre sí:

MEDICA PARA PROFISSIONAIS DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO BRASIL
2013-2015, cujos termos de referencia
gerais constam no ANEXO 1 (Termos de
Referéncia - memória Académica) , e que
se
comp6e
de
tres
linhas
de
atividades/produtos articulados entre si:

a) Edición de una colección de materiales
docentes en dirección médica y gestión
clínica adaptados y traducidos para su uso
en Brasil.

a) Edic;ao de uma cole~ao de materiais
docentes em coordenac;ao médica e
gestao clínica adaptados e traduzidos para
seu uso no Brasil.

b) Participación de 20 profesionales, b) Participac;ao de 20 profissionais ,
propuestos por HCor, en la edición propostos pelo HCor, na edic;ao 2013/2015
2013/2015 del Máster en Dirección Médica do Mestrado em Coordenac;ao Médica e
y Gestión Clínica de la UNED/ENS , Gestao Clínica da UNED/ENS, adaptado
adaptado para poder ser cursado a para poder ser cursado a distancia no
distanci'a desde Brasil.
Brasil.
c) CURSO DE DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL EM GESTAO CLÍNICA E
COORDENACAO MÉDICA, impartido por
HCor con la colaboración docente de la
UNED .

c) CURSO DE DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL EM GESTAO CLÍNICA E
COORDENACAO MÉDICA, oferecido pelo
HCor com a colaborac;ao docente da UNED.

SEGUNDA:
Desde
la
perspectiva SEGUNDA: Na perspectiva academica o
académica el proyecto tendrá:
projeto terá:
Como contrapartes académicas:
Como contrapartes academicas:
• Unidad Académica de la UNED:
• Unidade Academica da UNED:
Departamento: Departamento de
Departamento: Departamento de
Economía Aplicada
y Gestión
Economia
Aplicada
e
Gestao
Pública Director: D. Juan A.
Pública Diretor: D. Juan A. Gimeno
Gimeno Ullastres; a través del
Ullastres; por meio do convenio da
convenio de la UNED con ell Instituto
UNED com o Instituto de Saúde
de Salud Carlos 11'1 (ISCII I), participa
Carlos III (ISCIII), participa no
en el proyecto la Escuela Nacional
projeto a Escola Nacional de Saúde
de Sanidad (ENS).
(ENS).
• Unidad Académica del HCor:
• Unidade Académica do HCor:
UGRESS
Laboratorio
de
LlGRESS - Laboratório de Inovac;ao
Innovación en Planificación, Gestión,
em
Planejamento,
Gestao,
Evaluación
y
Regulación
de
Avaliac;ao e Regulac;ao de Políticas,
Políticas,
Sistemas,
Redes
y
Sistemas, Redes e Servic;os de
Servicios de Salud, que forma parte
Saúde, o qual faz parte do Instituto
del Instituto de Enseñanza e
de Ensino e Pesquisa (IEP-HCor)
Investigación (IEP-HCor) Gestor del
Gestor do LlGRESS: Armando De
LlGRESS: Armando De Negri Filho.
Negri Filho.

Como directores técnicos del ro ecto:

Como diretores técnicos do
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Por parte de la UNED-ENS: José
Ramón Repull'o Irepullo@ISCIII es y
Juan
A.
Gimeno
Ullastres
Iglme lo@cee Jneq ~
Por parte del HCor: Armando De
Negri
Filho
ªrmªndodenegri@yahoo .com

•

,

HCor

Por parte da UNED-ENS: José
Ramón Repullo ;repul1o@ls.. es e
Juan
A
Gimeno
Ullastres
19 rTieno@cee un\..d.es
Por parte do HCor: Armando De
Negri
Filho
rTI2W1dodenegrt@yahoo com

TERCERA: Se exponen a continuación las
obligaciones de las partes, referidas a la
organización general y a los proyectos
específicos:

TERCEIRA: Sao expostas a seguir as
obrigayoes das partes, relacionadas a
organizayao
geral
e
aos
projetos
específicos:

a) Por parte del HCor:

a) Por parte do HCor:

1. Gestión
de
las
relaciones
institucionales en Brasil, tanto con
las autoridades sanitarias federales
y estatales, como con agencias
sanitarias e instituciones educativas.

1.

Gestao das rela~óes institucionais no
Brasil, tanto com as autoridades
federais e estaduais da área da saúde,
como com agencias de saúde e
instituir;oes de ensino.

2. Edición de una colección de
materiales docentes en dirección
médica y gestión clínica adaptados y
traducidos para su uso en Brasil.
Esto incluye, gestión del proceso
de traducción y adaptación de
textos de la UNEO-ENS para
producir unidades docentes para el
curso, así como la elaboración y
edición
de
unidades
docentes
específicas para el curso basadas
en autores y temas propios de
Brasil.

2.

Ediyao de uma colel;3o de materiais
docentes em coordenayao médica e
gestao clínica adaptados e traduzidos
para seu uso no Brasil. Isto inclui a
gestao do processo de tradu~ao e
adapta~ao de textos da UNEO-ENS
para produzir unidades docentes para o
curso, assim como a e/aborar;ao e

3. Abono de 1.740 €/alumno
en
concepto de matrícul'a, en relación al
producto
"Participación
de
20
profesionales, propuestos por HCor,
en la edición 2013/2015 del Máster
en Dirección Médica y Gestión
Clínica de la UNED/ENS, adaptado
para poder ser cursado a distancia
desde Brasil".

3. Abono
de
1.740€/aluno
para
a
matrícula, em relayao ao produto
"Participayao
de 20
profissionais,
propostos pelo HCor, na ediyao
2013/2015
do
Mestrado
em
Coordenayao Médica e Gestao Clínica
da UNED/ENS, adaptado para poder
ser cursado a distancia no Brasil".

4. Organización
y
Gestión
del
CURSO DE DESENVOLVIMENTO
EM
GESTÁO
PROFISSIONAL

4.

CLÍNICA

E

COORDENACAo

MÉDICA, con el apoyo de la UNED,

edigao

de

unidades

docentes

específicas para o curso com base em
autores e temas próprios do Brasil.

Organiza~ao e Gestao do CURSO DE
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
EM
GESTÁO
CLíNICA
E

COORDENACAo
apoio

da

MÉDICA,

UNED , o
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lo que incluye
actuaciones:

las

siguientes

seguintes ag6es:

a) Gestión del aula virtual, con el
apoyo activo de la UNED-ENS,
incluido
si
fuera
preciso
la
habilitación de un espacio en la red
para la gestión del curso.

a) Gestao da aula virtual, com o apoio
ativo da UNED-ENS, inclusive se for

b) Organización de las sesiones
presenciales inicial y final de cada
edición del curso, con el apoyo
activo de la UNED-ENS, incluida la
participación de docentes y el uso
de casos y talleres adaptados.

b)

Organiza~ao
das
sessoes
presenciais inicial e final de cada
edi9ao do curso, com o apoio ativo
da
UNéD-ENS,
incluída
a
participa9ao de docentes e o uso de
casos e oficinas adaptadas.

c) Evaluación a través de examen

c)

Avalia~ao

d)

Elabo,.a~ao

necessária a habilita9ao de um
espa90 na rede para a gestao do
curso.

del nivel de adquisición de
conocimiento de los alumnos, con
el apoyo activo de la UNED-ENS,
incluida la aportación de preguntas y
respuestas de su base de datos, así
como de la metodología de
evaluación
empleada
en
los
Másteres sanitarios existentes.
d) Elaboración
material de
los
diplomas y certificaciones de
CURSO DE DESENVOLVIMENTO
EM
GESTÁO
PROFISSIONAL
E
COORDENA<;AO
CLÍNICA
MÉDICA en el que se hará constar
la colaboración de la UNED/ENS

b) Por parte de La UNED:

por meio de prova do
nivel
de
aquisi~ao
de
conhecimento dos alunos, com o
apoio ativo da UNED-ENS, incluído
o fomecimento de perguntas e
respostas de sua base de dados,
assim como da metodologia de '
avalia~:ao empregada nos Mestrados
em saúde existentes.
material dos diplomas
DE
DESEtllVOLVI MENTO
PROFISSIONAL
EM
GESTÁO
CLÍNICA
E
COORDENA<;Ao
MÉDICA no qual constará a
colabora9ao da UNED-ENS.

e certificados do CURSO

b) Por parte da UNED:

1. Gestión
de
las
relaciones
institucionales en España, tanto
con las autoridades del Instituto de
Salud Carlos 111 (Escuela Nacional
de Sanidad), como con otras
instituciones sanitarias o educativas
que puedan apoyar el proceso.

1. Gestao das rela~oes institucionais na
Espanha, tanto com as autoridades do
Instituto de Saúde Carlos 111 (Escola
Nacional de Saúde), como com outras
institui90es de saúde ou de ensino que
possam apoiar o processo.

2. Con carácter general, la UNED será

2. Em caráter geral, a UNED será a
institui9ao encarregada de assessorar,
apoiar e acompanhar o processo de

la
institución
encargada
de
asesorar, apoyar y acompañar el
proceso de preparación, realización

I

prepara9ao, realiza9ao e avaliac;ao dos

y evaluación de los proyectos y

projetos e atividades deste Programa;

actividades de este Program a; de

de forma mais detalhada assu~~
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forma más detallada asumirá las
funciones especificadas en los
puntos siguientes.

funr;6es especificadas nos seguintes
pontos.

3. Apoyo activo en la adaptación de 3. Apoio ativo na adapta~áo de todos os
materiais do curso, assim como
todos los materiales del curso, así
como asunción de las tareas de
assumindo as tarefas de apoio na
apoyo en la tutoría de alumnos, la
tutoria de alunos, docencia e avaliar;ao.
Isto inclui a gestao da cessao de direitos
docencia y la evaluación. Esto
de uso e tradur;ao dos temas didáticos e
incluye la gestión de la cesión de
derechos de uso y traducción de los
materiais docentes complementares,
para os temas a serem utilizados no
temas didácticos y materiales
o
curso estimados em
20, e
docentes complementarios, para los
temas a utilizar en el curso
assessoramento de todo o processo de
seler;ao
de
temas,
normas
de
estimados en 20, y se asesorará '
elaborar;ao, revlsao e edir;ao das
todo el proceso de selección de
temas, normas de elaboración,
unidades docentes específicas para o
curso com base em autores e temas
revisión y edición de las unidades
próprios do Brasil (estimados em 12).
docentes específicas para el curso
basadas en autores y temas propios
de Brasil (estimados en 12).
4. Abonar la diferencia

en el importe 4. Abonar a

diferen~a

no valor da

de la matrícula por alumno
matrícula por aluno proposto pelo
HCor (1. 740€
esta quantidade
propuesto
por
HCor
(1.740€1alumno),
esta cantidad será
será a cargo das receitas próprias do
a cargo de los ingresos propios del
curso; isto se refere e aplica ao produto
curso; todo lo anterior se refiere y
20 profissionais,
"Participar;ao de
aplica al producto "Participación de
propostos pelo HCor,
na edir;ao
2013/2015
do
Mestrado
em
20 profesionales, propuestos por
HCor, en la edición 2013/2015 del
Coordenar;ao Médica e Gestao Clínica
Máster en Dirección Médica y
da UNED/ENS, adaptado para poder
ser cursado a distancia no Brasil".
Gestión Clínica de la UNED/ENS,
adaptado para poder ser cursado a
distancia desde Brasi" .

5. Colaboración docente en las dos
ediciones
del
CURSO
DE
DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
EM
GESTAO
CLÍNICA
E
COORDENA<;AO
MÉDICA; esta colaboración incluye:

5. Colaborac;:ao docente nas duas edic;:6es
do CURSO DE DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL EM GESTAO CLÍNICA
E COORDENA<;AO MÉDICA, esta
colaborac;:ao inclui:

a) Apoyo al aula virtual en la cual se
desarrollará
el componente
a
distancia del curso, con eventual
cesión de recursos informáticos en
el espacio virtual de la UNED, en el
caso de que fuera necesario.

a) Apoío a aula virtual na qual se
desenvolverá o componente a
distancia do curso, com eventual
cessao de recursos informáticos no
espar;o virtual da UNED, caso
necessário.

b

b

estao dos alunos, ca
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dos
registros
desenvolvimento
administrativos
e
académicos
necessários para ava/izar a inscric;ao
como alunos da UNED, de forma a
permitir terem acesso á validac;ao da
formac;ao
como
diploma
de
atualizac;ao.

con el desarrollo de los registros
administrativos
y
académicos
necesarios para avalar la inscripción
como alumnos de la UNED, de
forma que puedan acceder a la
validación de la formación como
diploma de actualización.
c) Apoyo en la organización de las
sesiones presenciales inicial y
final de cada edición del curso,
incluida la participación de docentes
y el uso de casos y talleres
adaptados; los gastos ocasionados
por la participación de docentes
se
gestionará
españoles
directamente por el HCor.
d) Apoyo activo en la confección de
ejercicios de auto-evaluación y
evaluación de los alumnos, incluida
la aportación de preguntas y

respuestas de su base de datos, así
como de la metodología de
evaluación
empleada
en
los
Másteres sanitarios existentes.
e) Gestión

económica
auxiliar,
relativa a los pagos a realizar en
España
para
desarrollar
los
compromisos contraídos en los
puntos anteriores, y de conformidad
con lo que figura en la cláusula
CUARTA.

I

c) Apoio
na
organiza~ao
das
sessoes presenciais inicial e final
de cada edic;ao do curso, incluída a
participac;ao de docentes e o uso de
casos e oficinas adaptadas; os
custos gerados pela participac;ao de
docentes espanhóis serao geridos
diretamente pelo HCor.

d) Apoio ativo na e/abora~ao de
exerclclos de autoavalia~ao e
avalia~ao dos alunos, incluido o
fornecimento
de
perguntas
e
respostas de sua base de dados,
assim como da metodologia de
avaliac;ao empregada nos Mestrados
em saúde existentes.
e) Gestao económica auxiliar, relativa

aos pagamentos a serem realizados
na Espanha para desenvolver os
compromissos
assumidos
nos
pontos
anteriores,
e
em
conformidade com o exposto na
cláusula QUARTA.

CUARTA: El régimen económico de los . QUARTA: O regime económico dos Cursos
Cursos
amparados por el presente amparados pelo presente Convenio será
Convenio se regirá, en todo caso, por la regido, em todo caso, pela normativa
normativa vigente para la Formación vigente para a Educac;ao Permanente da
Permanente de la UNED en el momento de UNED no momento da convocatória de
la convocatoria de cada Curso.
cada Curso. Do mesmo modo, todo o
Asimismo, todo el personal de Associac;ao pessoal da Associac;ao do Sanatório Sirio 
Hospital do Corac;ao - Sao Paulo que
do Sanatório Sirio - Hospital do Corac;ao 
Sao Paulo que participe en el desarrollo de participe
no
desenvolvimento
deste
este convenio, no tendrá ninguna relación convenio, nao terá nenhuma relac;ao de
laboral o funcionaria l con la UNED, siendo . trabalho ou emprego com a UNED, sendo
personal exclusivamente de aquélla.
pessoal' exclusivamente daquela,
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QUINTA: Las Partes se obligan al QUINTA: As Partes se obrigam ao
cumplimiento de la I...ey Orgánica 15/1999, cumprimento da Lei Organica 15/1999, de
de 13 de diciembre, de Protección de datos 13 de dezembro, de Protec;ao de dados de
de carácter personal, del Real Decreto ' caráter
pessoal,
do
Real
Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 1720/2007, de 21 de dezembro, pelo qual
se aprueba el Reglamento de desarrollo de se
aprova
o
Reg ulamento
de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desenvolvimento da Lei Org.anica 15/1999,
diciembre, de protección de datos de de 13 de dezembro, de prote~ao de dados
carácter personal y demás normativa de caráter pessoal e demais normas
aplicable en materia de protección de datos aplicáveis em matéria de protec;ao de dados
obligan al cumplimiento de la ley.
obrigam ao cumprimento da lei.
A estos efectos, las entidades firmantes del
Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en ~ os
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.

¡

I

Para este efeito, as entidades signatárias
do
Convenio
serao
consideradas
responsáveis pelos arquivos próprios nos
quais sao incorporados dados de caráter
pessoal respectivamente recolhidos dos
alunos matriculados nos cursos que serao
desenvolvidos em consequencia deste
convenio . O acesso aos dados por parte de
uma das entidades ao arquivo da outra
parte ocorrerá sob a condic;ao de
responsável pelo trata mento, unlca e
exclusivamente com a finalidade derivada
da realiza~ao dos cursos correspondentes .
Os dados de caráter pessoal nao serao
cedidos ou comunicados a terceiros, salvo
quando cedidos aos responsáveis pelo
tratamento legitimados ou quando cedidos a
outras Administrayoes Públicas conforme
previsto legalmente.

En cumplimiento del arto 12.2 párrafo 2, de Em cumprimento ao arto 12.2 parágrafo 2,
la LO 15/1999, de Protección de Datos de da LO 15/1999, de Protec;ao de Dados de
carácter personal, las entidades firmantes . caráter pessoal, as entidades signatárias
están obligadas a implantar medidas esta o obrigadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que técnicas e organizativas necessárias que
garanticen la seguridad e integridad de los garantam a seguranc;a e integridade dos
datos de carácter personal' y eviten su dados de caráter pessoal e evite m sua
alteración, pérdida , tratamiento o acceso no alterac;ao, perda, tratamento ou acesso nao
autorizado.
autorizado.
En cumplimiento del arto 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

Em cumprimento ao arto 12.3 da LO
15/1999, de Protec;ao de Dados de caráter
pessoal, uma vez cumprida a prestac;ao
contratual', os dados de caráter pessoal
deverao ser distribuídos ou devolvidos ao
responsável, do tratamento, do mesmo

igual que cualquier soporte o documento en modo que qualquer suporte ou documen.!t
que conste algún dato de carácter personal. em que conste algum dado de ca Pá'f~ ~.o,/
!::!,

o

(t.

"?.
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objeto de tratamiento .

pessoal objeto de tratamento.

Las entidades firmantes del Convenio As entidades signatárias do Convenio ficam
quedan
exoneradas
de
cualquier exoneradas de qualquer responsabilidade
responsabilidad que se pudiera generar por que possa resultar do descumprimento das
anteriores
realizado
por
incumplimiento
de
las
obligaciones obrigac;oes
anteriores efectuada por cualquiera otra qualquer outra parte. Em caso de violac;ao
parte. En caso de quebrantamiento de las das obrigac;oes assumidas, a entidade que
obligaciones asumidas, la entidad que las as tenha violado responderá pelas infrac;oes
hubiera quebrantado responderá de las em que tenha incorrido.
infracciones en que hubiera incurrido.

SEXTA: HCor mantendrá una colaboración SEXTA: O HCor manterá uma colaborac;ao
exclusiva con la UNED en los Cursos que, ' exclusiva com a UNED nos Cursos que,
con la metodología propia de la enseñanza com a metodologia própria de ensino a
a distancia, se desarrollen al amparo de distancia, sejam desenvolvidos ao amparo
este Convenio.
deste Convenio.

SEPTIMA: Se creará una Comisión Mixta SÉTIMA: Será criada uma Comissao Mista
de seguimiento con cuatro miembros, dos de acompanhamento com quatro membros,
representantes de cada Institución, UNED y dois representantes de cada Instituic;ao,
ASSOCIA<;ÁO DO SANATÓRIO SiRIO  UNED e ASSOCIA<;ÁO DO SANATÓRIO
sírRlO - HOSPITAL DO CORA<;AO.
HOSPITAL DO CORA<;Ao.

La Comisión Mixta estará presidida por el
Excmo. Sr. Rector de la UNED, o persona
en quien delegue y elegirá de entre sus
miembros al Secretario de la misma, que
actuará con voz y voto.

A Comissao Mista estará presidida pelo
Exmo. Sr. Reitor da UNED, ou pessoa a
qual delegue e escolherá entre seus
membros o Secretário da mesma, que
atuará com voz e voto.

Será requisito para su constitución, la
presencia del Presidente y Secretario de ,la
misma.

Será requisito para sua constituic;ao , a
presenc;a do Presidente e Secretário da
mesma.

Los acuerdos de la Comisión deberán de
adoptarse por mayoría, en caso de empate
el Presidente de la Comisión actuará con
voto dirimente.

Os acordos da Comissao deverao ser
adotados por maioria, em caso de empate o
Presidente da Comissao atuará com voto
decisivo.

Esta Comisión tendrá como misión velar por Esta Comissao terá como missao zelar pelo
el cumplimiento y buen funcionamiento de cumprimento e bom funcionamento de
todos los extremos recogidos en el presente todos os pontos previstos no presente
Convenio.
Convenio.
' La Comisión propondrá a la UNED el ' A Comissao proporá á UNED a nomeac;ao
nombramiento de un coordinador de las de um coordenador das ac;oes de formac;ao
acciones formativas al amparo de este no amparo deste Convenio.
Convenio.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

~ I r.,

HCor

I

Las reuniones de la Comisión Mixta podrán As reunioes da Comissao Mista poderao ser
realizarse a través de tele-conferencia o realizadas por meio de teleconferencia Oll
sesión síncrona de internet, quedando sessao síncrona de internet, a serem
grabada a efectos de documentar su gravadas com a f,inalidade de documentar
realización ; no obstante el Secretario sua realiza<;:ao; nao obstante, o Secretário
elaborará un acta con el resumen de elaborará urna ata com o resumo dos
acuerdos.
acordos.

OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza
adm inistrativa y está expresamente excluido
del ámbito de aplicación del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público,
ROL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de
16 de noviembre de 2011), según lo
señalado en su arto 4.1 .d.

OITAVA: Este Convenio possui natureza
administrativa
e
está
expressamente
excluído do ambito de aplica<;:ao do texto
reformulado da Lei de Contratos do Setor
Público, ROL 4 3/2011, de 14 de novembro,
(BOE de 16 de novembro de 2011),
segundo especificado em seu art o4.1 .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
ce'lebración del mismo-regla /ocus 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 114 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 contendoso
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.

Em caso de litigio sobre sua interpreta<;:ao e
aplica<;:ao, será submetido aos Tribunais
competentes conforme as leis nacionais
aplicáveis no local da celebra<;:ao do mesmo
-norma locus regít actum-(artigos 3.2.j da
Lei Organica das Universidades 6/2001, e
disposi<;:5es vigentes da LCSP 5 , cujo Texto
Reformulad'o foi aprovado por meio do Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
novembro), salvo em matér.ia de controle de
subven<;:5es
obtidas
referentes
aos
programas de cooperayáo financiados por
institui<;:5es espanholas, caso em que
deverao
estar
sujeitos
ao
controle
jurisdicional da jurisdi<;:ao contencioso
administrativa. Do mesmo modo o que se
refere a expedi<;:ao de títulos/diplomas
academicos que venham a produzir efeitos
no território espanhol ficará submetido a
. dita jurisdi<;:ao.

NOVENA: El presente Convenio Específico
tendrá una vigencia de dos 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

NONA: O presente Convenio Específico
terá vigencia de dois anos desde o
momento de sua assinatura, prorrogável
tacitamente por ambas as partes pelo
mesmo período, salvo denúncia expressa
de uma das partes, efetuada, em todo caso,
com antecedencia mínima de dois meses

~Real Decreto Legislativo.
Le í de Contratos do Setor Público.
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fecha de final'ización del mismo.

da data de conclusao do mesmo.

La denuncia del Convenio no afectará a la
realización de las actividades formativas en
curso, que seguirán desarrollándose hasta
su
conclusión
en
las
condiciones
convenidas .

A denúncia do Convenio nao afetará a
realiza¡;:ao das ativ,idades de forma¡;:ao em
curso, que continuarao a ser desenvolvidas
condi¡;:óes
até
sua
conclusao
nas
acordadas.

En prueba de conformidad, firman ambas Em prova de conformidade, firmam-se
partes el presente Convenio Específico, por ambas as partes o presente Convenio
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a Específico, em 2 (duas) vias de um mesmo
23 de octubre de 2013 .
teor e para um só efeito, em Madri, a 23 de
outubro de 2013.

Po
la
ASSOCIACAO
DO
SANATÓRIO SiRIO - HOSPITAL
DO CORACAo

Pela
ASSOCIACAO
DO
SANATÓRIO SiRIO - HOSPITAL
DO CORACAO

Fdo.: Théa Trabulse Namour,
Directora Presidente

Théa Trabulse Namour,
Diretora Presidente

/

•. __, . .-r¿ ~

A ~u d.

Lais Jáora Daud
Directora Administrativa

~,

,.)-

u

i.Ja.ud..

lais Jabra Daud
Diretora Administrativa
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2a EDICIÓN / PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EN HACIENDA
PÚBLICA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
(08 de Julio de 2015 - 25 de Noviembre 2016)
FECHA

PROGRAMA POR MÓDULOS
Módulo O: Manejo de Herramientas

08 - 10 Julio 2015

MÓDULOS DE AULA VIRTUAL: ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN HACIENDA Y DIRECCIÓN
PÚBLICA
Módulo 1: Seminario Presencial en Sao Paulo: "Tendencias de
reformas en los sistemas tributarios en un contexto globalizado.
Habilidades directivas aplicadas a los administradores tributarios"

13 -17 Julio 2015

COORDINADOR - José Eduardo de Paula Saran
Módulo'II: Economía, Hacienda Pública y Política Fiscal.
COORDINADOR - José Manuel Guirola López
Tema 1 - El Marco Económico Internacional: macro magnitudes e
indicadores macroeconómicos

20 - 24 Julio 2015

José Manuel Guirola López
Tema 2 - Presupuesto y Gasto Público

27 - 31 Julio 2015

Jaime Iglesias Quintana
Tema 3 - Hacienda Pública y fiscalidad: la teoría de la imposición

03 - 07 Agosto 2015

José Manuel Guirola López
Tema 4 - Política Fiscal y Reformas Fiscales

31 Agosto - 04 Septiembre 2015

Juan Manuel Hen"ero de Egaña Espinosa de los Monteros
Semana de Recuperación

07 - 11 Septiembre 2015

Módulo III - Figuras impositivas
COORDINADOR - Manuel J. Díaz Corral
Tema 1 - Imposición sobre la Renta (personas físicas y personas
jurídicas)

14 - 18 Septiembre 2015

Jesús E. Escribano Victorio
Tema 2 - Impuestos sobre la riqueza

21 25 Septiembre 2015

Julho Jiménez Escobar
Tema 3 Impuesto sobre el consumo con especial referencia al Impuesto
sobre el Valor Añadido

28 Septiembre - 02 Octubre 2015

Ignacio Corral Guadaño
Semana de Recuperación

05 - 09 Octubre 2015

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015
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PÚBLICA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARlA
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(08 de Julio de 2015 - 25 de Noviembre 2016)

FECHA

PROGRAMA POR MÓDULOS
Tema 4 - Figuras impositivas brasileñas en el ámbito de la imposición
directa: ellPVA y el ITCMD de los estados brasileños

12

16 Octubre 2015

19

23 Octubre 2015

Juarez Paulo Tridapalli

Tema 5 - Figuras impositivas brasileñas en el ámbito de la imposición
indirecta: el ICMS de los estados brasileños
Alan Martins

Semana de Recuperación

26 - 30 Octubre 2015

Módulo IV - Los sistemas tributarios, los procesos de integración y
de descentralización tributaria
COORDINADOR - José Manuel Tránchez Martín

Tema 1 - Federalismo fiscal

02 - 06 Noviembre 2015

José Manuel Tránchez Maltín

Tema 2 - Modelo tributario en los países de la OCDE: procesos de
integración y armonización fiscal

09 - 13 Noviembre 2015

Domingo Carbajo Vasco

Tema 3 - Modelo tributario en los países de América Latina: procesos de
integración y armonización tributaria

16 - 20 Noviembre 2015

Álvaro Romano

Tema 4 - Modelo Tributario Brasileño

23 - 27 Noviembre 2015

Osvaldo Santos de Carvalho y Luiz Antonio Moroni Amorim

Semana de Recuperación

30 Noviembre - 04 Diciembre 2015

Módulo V: Fiscalidad Internacional
COORDINADOR - Jorge Ferreras Gutiérrez

Tema 1 - Introducción a la Fiscalidad Internacional: Convenios
bilaterales. Tributación de no residentes. Análisis de la fiscalidad de las
distintas categorías de rentas

07 - 11 Diciembre 2015

Jorge Ferreras Gutiérrez

Tema 2 - Precios de transferencia y medidas antielusión. Cooperación
tributaria internacional. La Fiscalidad internacional en Brasil

14 - 18 Diciembre 2015

Ricardo Marozzi Gregorio

Tema 3 - Tributación del Comercio Electrónico y del Comercio Exterior

18 - 22 Enero 2016

Beatriz Calleja y Teresa Maldonado
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2a EDICIÓN / PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EN HACIENDA
PÚBLICA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
(08 de Julio de 2015 - 25 de Noviembre 2016)
FECHA

PROGRAMA POR MÓDULOS

25 - 29 Enero 2016

Semana de Recuperación
Módulo VI - La Dirección de la Administración Tributaria
COORDINADOR - Ignacio Corral Guadaño
Tema 1 - La Planificación
Administraciones Tributarias

y

la

gestión

estratégica

en

las

01 - 05 Febrero 2016

Elena GuelTero e Ignacio Fraisero
Tema 2 - Política de Recursos Humanos

15 -19 Febrero 2016

José Antonio Bravo Calvo
Semana de Recuperación
Tema 3 - Proceso de planificación, control en las Administraciones
Públicas y gestión de riesgos

22 - 26 Febrero 2016
29 Febrero - 04 Marzo 2016

Esteban Roca Morales
Tema 4 - Las políticas de calidad y la gestión del cambio

07 - 11 Marzo 2016

Luis Cremades Ugarte y Marisa Valdenebro García
Semana de Recuperación

14 -18 Marzo 2016

Módulo VII: - La Administración de Sistemas Tributarios (1)
COORDINADOR - Elena Guerrero Martínez
Tema 1 - Modelos organizativos de las Administraciones Tributarias y
estrategia de las organizaciones avanzadas: La experiencia internacional

28 Marzo - O1 Abril 2016

Fernando Díaz Yubero
Tema 2 - Código Tributario y Procedimiento de Gestión (I)

04 - 08 Abril 2016

Antonio Montero Domínguez y Celia de Pablos Salgado
Tema 3 - Código Tributario y Procedimiento de Gestión (n)

11 - 15 Abril 2016

Laura Hernández Ortega y Ana de la Herrán Piñar
Semana de Recuperación

18 - 22 Abril 2016

Tema 4 - El marco general de las relaciones con los contribuyentes y los
servicios de información y asistencia

25 - 29 Abril 2016

Natalia Franco Sáinz
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za EDICIÓN I PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EN HACIENDA
PÚBLICA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
(08 de Julio de 2015 - 25 de Noviembre 2016)
PROGRAMA POR MÓDULOS
Tema 5 - Sistemas de Información en las Administraciones Tributarias (1)

FECHA
02 - 06 Mayo 2016

Fernando de Pablo
Tema 6 - Sistemas de Información en las Administraciones Tributarias
(H): La experiencia Brasileña: el SPED y la NF-e

09 - 13 Mayo 2016

Marcelo Luis Alves Fernández
Semana de Recuperación

16 - 20 Mayo 2016

Módulo VIII - La Administración de los Sistemas Tributarios (II)
COORDINADOR - Ignacio Fraisero Aranguren
Tema 1 - El control del cumplimiento de las obligaciones fiscales:
controles extensivos.

23 - 27 Mayo 2016

Ángeles Fernández Pérez
Tema 2 - El control del cumplimiento de las obligaciones fiscales:
controles intensivos.

30 Mayo - 03 Junio 2016

Rafael Mancho Rojo
Semana de Recuperación

06 - 10 Junio 2016

Tema 3 - Procedimientos de recaudación y el cobro coactivo

13 - 17 Junio 2016

Carmelo Hernáez Martínez
Tema 4 - La responsabilidad en los procedimientos con la Administración
Tributaria.

20 - 24 Junio 2016

Manuel J. Díaz Corral
Tema 5 - La Administración de Sistemas Tributarios: La experiencia
Brasileña: el domicilio tributario electrónico, el contencioso electrónico,
las nuevas herramientas de comunicación y de control del tránsito de
mercancías y servicios tributados por el ICMS

27 Junio - 01 Julio 2016

Marcelo Luis Alves Fernández
Semana de Recuperación

04 - 08 Julio 2016

Módulo IX - Proyecto de Investigación
COORDINADOR - Laura Hernández Ortega

4 Noviembre 2016

Módulo X - Seminario Presencial en España
COORDINADOR - Laura Hernández Ortega

14 - 25 Noviembre 2016

NAD A MÁS contiene el documento. ----------------------------------------------------------------------------------
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Certificación
Doña Ma Mercedes San Juan Arcos, Traductora-Intérprete Jurado
de Francés y Portugués, nombrada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es
traducción fiel y completa al Español de un documento redactado en
Portugués.
En Madrid, a

p.8.yiÓ,.. I,JuJ~ ..........
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Firma.
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ANEXOH

2a EDICIÓN

MAESTRÍA INTERNACIONAL EN HACIENDA PÚBLICA,
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2015 - 2016

PROPUESTA FORMAL DE LA 2 a EDICIÓN MAESTRÍA INTERNACIONAL EN
HACIENDA PÚBLICA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
EXCLUSIVO
OBJETIVOS
ALUMNOS
CONTENIDO Y CERTIFICACIÓN
SEMINARIO PRESENCIAL EN BRASIL

DISPOSICIONES ECONÓMICAS
DISPOSICIONES ADMINISTRA TIVAS
RECLUTAMIENTO Y PAGO
NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS
COMPROMISOS DE PAGO

RED DE ANTIGUOS ALUMNOS
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
La IP edición del curso de Maestría Internacional en Hacienda Pública, Dirección y
Administración Tributaria 1 es un programa de posgrado que tiene por objeto el
perfeccionamiento de las Administraciones Tributarias de los Estados Brasileños a través de la
capacitación de su personal. El programa estará organizado por el Instituto de Estudios Fiscales
(lEF) , en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y con la
Fundación UNED (responsable de la gestión financiera del curso).
El Instituto de Estudios Fiscales es un organismos autónomo, vinculado al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas de España, con una amplia experiencia en la formación de
alto nivel de funcionarios en materia de hacienda pública. Dicha institución trabaja, desde hace
once años, con un curso de Maestría dirigido al ámbito iberoamericano con resultados probados
en el campo.
La presente Maestría Internacional en Hacienda Pública, Dirección y Administración
Tributaria se configura como un programa de formación on-line que se desarrolla a través de la
plataforma virtual del Instituto de Estudios Fiscales (http://campus.ief.esQ.
Pese al grado de desarrollo alcanzado con su metodología de estudio, existen relaciones e
intercambios que sólo pueden desarrollarse en el campo de las relaciones personales. Por eso se
incluyen en el programa dos seminarios presenciales, uno al inicio de la Maestría, en Brasil, y
otro al final de la misma, en Madrid. En este último seminario, se llevarán a cabo los foros para la
defensa del proyecto de investigación que realizarán todos los alumnos para obtener el título
correspondiente, así como se mostrará a los alumnos el funcionamiento y la organización de la
Administración Tributaria Española.
El número de alumnos que se considera necesario para el adecuado desalTollo del curso es de 30.
El idioma oficial del programa es el español, si bien la comunicación con los profesores
brasileños se realizará en el idioma que éstos escojan.
EXCLUSIVIDAD
El curso de Maestría Internacional en Hacienda Pública, Dirección y Administración
Tributaria es un programa único en el mercado, ya que confiere una visión en materia de
Política Fiscal y Administración Tributaria amplia, completa y de nivel internacional. El
desarrollo de cada tema lo realizan especialistas en la materia, tanto españoles como
latinoamericanos, de reconocido prestigio en sus respectivas administraciones.
El diseño del programa se realizó mediante un largo proceso en el cual, partiendo de la
experiencia acumulada en los cursos de Maestría Internacional en Hacienda Pública,
Dirección y Administración Tributaria llevados a cabo con mucho éxito desde hace ya once
años por el Instituto de Estudios Fiscales, enfocado al público latinoamericano en general, se
realizaron diversas modificaciones que permitieron la creación de un producto excelente para la
formación avanzada de funcionarios brasileños en materia tributaria y de gestión pública.

También denominado Programa Modular Internacional en Hacienda Pública, Dirección y
Administración Tributaria [nota del traductor].
1

I

•!
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Adicionalmente, el programa incorpora diversas sesiones de trabajo práctico destinadas a ejercitar
las principales habilidades de dirección.
Además, la participación en el curso de Maestría Internacional en Hacienda Pública,
Dirección y Administración Tributaria permitirá que los alumnos que concluyan el programa
se integren en una amplia Red de Antiguos Alumnos creada hace más de diez años y a la que
pertenecen todos los alumnos de los distintos países iberoamericanos que han participado con
éxito en el curso de Maestría Internacional.
OBJETIVOS
Como ya se ha mencionado, el objetivo final de la II Edición del curso de Maestría
Internacional en Hacienda Pública, Dirección y Administración Tributaria es satisfacer la
demanda de formación de los cuadros directivos y técnicos de las administraciones tributarias de
los Estados Brasileños, con el propósito último de fortalecerlas.
Los objetivos específicos del programa son:
a) Formar profesionales del sector público brasileño en materia tributaria y de gestión pública,
para mejorar sus habilidades de planificar y ejecutar las políticas fiscales.
b) Fomentar la investigación y el estudio en temas de Política Fiscal y Administración Tributaria.
c) Transmitir las técnicas e instrumentos necesarios para analizar e interpretar los factores que
inciden en la correcta aplicación del sistema tributario.
d) Dotar de capacidad crítica para efectuar análisis de alternativas y estrategias, así como para la
mejor toma de decisiones.
e) Aumentar el fortalecimiento institucional de las Administraciones, fomentando el intercambio
y la colaboración entre las organizaciones regionales.
ALUMNOS
La na edición del curso de Maestría Internacional en Hacienda Pública, Dirección y
Administración Tributaria ofrece 30 plazas distribuidas de la siguiente forma:
- 15 plazas para candidatos del Estado de Sao Paulo
- 5 plazas para candidatos de Rio de Janeiro
- 4 candidatos del Estado de Amapá
- 4 candidatos del Estado de Pernambuco
- 1 candidato del Estado de Minas Gerais
- 1 candidato del Estado de Mato Grosso

\

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

En caso de renuncia de cualquier Estado a las plazas mencionadas anteriormente, podrán ser
redistribuidas entre esos Estados o atribuidas a otros Estados, a fin de completar la participación
de 30 alumnos, condición necesaria del programa.
Será necesario que todos los alumnos posean un diploma de posgrado reconocido por la
legislación brasi leña.
CONTENIDO Y CERTIFICACIÓN
E l programa académico está compuesto por X módulos con un valor total de 60 créditos.
Los módulos y contenidos que componen el Programa Modular son los siguientes:
Módulo I: Seminario presencial en Brasil sobre las tendencias de reformas de los sistemas
fiscales en un contexto global. Las competencias de gestión aplicadas a los
administradores tributarios (5 créditos).
Módulo II: Economía, Finanzas Públicas y Política Fiscal (5 créditos).
Módulo III: Impuestos (5 créditos).
Módulo IV : Los sistemas tributarios, los procesos de integración y descentralización fiscal
(5 créditos).
Módulo V: Tributación Internacional (5 créditos).
Módulo VI: Gestión Pública (5 créditos).
Módulo VII: La administración de los sistemas tributarios (I) (5 créditos) .
Módulo VIII: La administración de los sistemas tributarios (H) (5 créditos).
Módulo IX: Disertación de maestría sobre Hacienda Pública, Dirección y Administración
Tributaria (1 O créditos).
Módulo X : Seminario presencial en España sobre Tendencias de las Administraciones
Tributarias (l O créditos).
La conclusión de los módulos que anteceden darán lugar a la obtención de dos diplomas de la
UNED:

- Especialista Universitario en Hacienda Pública y Gestión Pública (3 0 créditos que
corresponden a los módulos I a VI).

- Master Internacional en Hacienda Pública, Dirección y Administración Tributaria (60
créditos que corresponden a los módulos I a X).
DURACIÓN
La IIa edición de la Maestría Internacional en Hacienda Pública, Dirección y Administración
Tributaria tendrá una duración de 18 meses.
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Las fechas previstas para el desarrollo del programa son de mayo de 2015 a noviembre de 2016,
de acuerdo con el calendario del Anexo 1.
SEMINARIO PRESEN CIAL BRASIL
La Secretaria da Fazenda de Sao Paulo - SEFAZ/SP, a través de su Coordenadoria da
Administrar;ao Tributária - CAT, Coordenadoria da Tecnologia e Gestao - CTG y la
Coordenadoria Geral da Administrar;ao - CGA , se compromete con los medios y recursos, de
conformidad con las directrices de la Dirección del Programa, a colaborar en la organización y
ejecución del Módulo 1: Seminario Presencial en Brasil sobre las tendencias de reformas en los
sistemas tributarios en un contexto globalizado y competencias de gestión aplicadas a los
administradores tributarios.
DISPOSICIONES ECONÓMICAS
El coste por alumno asciende a 5.975 € (cinco mil novecientos setenta y cinco euros). Este
coste queda dividido de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo Il.
El precio excluye costes relativos al Seminario en Brasil, a saber, coste de las instalaciones y
equipos, así como el transporte, alojamiento y alimentación de los alumnos .
El precio incluye todos los gastos relacionados con el Seminario en Madrid, con excepción de los
billetes de avión, que estarán a cargo del alumno o institución correspondiente.
DISPOSICIONES ADMINISTRA TIVAS
RECLUTAMIENTO Y PAGO
Para la matrícula de los alumnos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia será

necesaria la firma de un contrato entre la Universidad, el Instituto de Estudios Fiscales, la
Fundación UNED (que es la responsable de la gestión financiera del proyecto) y el Estado
brasileño contratante.
Los pagos se efectuarán en dos plazos, mediante la emisión de factura por parte de la Fundación
UNED.
Plazo para el primer pago: 01 de mayo de 2015.
Plazo para el segundo pago: 01 de febrero de 2016.
Sin embargo, los plazos previstos en la presente propuesta podrán ser modificados en el contrato
a firmar, cuando exista acuerdo entre las partes.
En caso de que el alumno se lo costee directamente, no será necesario firmar un contrato. El
pago deberá efectuarse, por el importe total, antes del inicio del curso.
NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS
El número mínimo de alumnos para la conclusión del programa es de 30 (para atender el precio
fijado por alumno).

L, L
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COMPROMISOS DE PAGO
El abandono, renuncia o baja, por cualquier motivo, no significa la extinción de la obligación del
pago del precio total asociado al alumno.
RED DE ANTIGUOS ALUMNOS
Una de las ventajas asociadas a los alumnos del curso de Maestría Internacional brasileña es la
posibilidad de incorporarse a la Red de Antiguos Alumnos de Maestría Internacional
Iberoamericana, que cuenta con más de 300 miembros. Las ventajas asociadas a la adhesión a la
red son:
- Establecer una importante red de contactos internacionales. Los miembros de la red son
directivos séniores de otras Administraciones Tributarias de América Latina, de manera que se
mantiene un intercambio continuo de experiencias e informaciones que favorecen la creación y
consolidación de relaciones institucionales.
- Participación activa en una red en la que se ofrecen, de forma gratuita y continuada, entre otras,
las siguientes actividades:
o Cursos de especialización de una/dos semanas sobre temas de actualidad.
o Publicación de artículos en revistas y documentos de trabajo en el Instituto de Estudios
Fiscales.
o Foros de intercambio de experiencias.
o Seminarios presenciales para antiguos alumnos financiados con cooperación española.
o Acceso a documentos del Instituto de Estudios Fiscales.
o Recepción del Boletín Fiscal Iberoamericano, de edición semestral.
o Prioridad para participar en seminarios organizados en América Latina.

NAD A MÁS contiene el documento. ------------------------------------------------------------------------

Certificación
Doña Ma Mercedes San Juan Arcos, Traductora-Intérprete Jurado
de Francés y Portugués, nombrada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, celiifica que la que antecede es
traducción fiel y completa al Español de un documento redactado en
POliugués.
En Madrid, a ..._.
Firma.
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FINANCEIRO - EM EUROS

2015

2016

PARCELAS

SOMA
JUNHO

1ª PARCELA - REF.
MATRÍCULA

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO DEZEMBRO

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

14.700,00

2ª PARCELA

14.700,00
4.162,50

3ª PARCELA

4.162,50
4.162,50

4ª PARCELA

4.162,50
4.162,50

5ª PARCELA

4.162,50
4.162,50

6ª PARCELA

4.162,50
4.162,50

7ª PARCELA

4.162,50
4.162,50

8ª PARCELA

4.162,50
4.162,50

9ª PARCELA

4.162,50
4.162,50

10ª PARCELA

4.162,50
4.162,50

11ª PARCELA

4.162,50
4.162,50

12ª PARCELA

4.162,50
4.162,50

13ª PARCELA

4.162,50
4.162,50

14ª PARCELA

4.162,50
4.162,50

15ª PARCELA

4.162,50

16ª PARCELA

4.162,50
4.162,50

17ª PARCELA

4.162,50
4.162,50

18ª PARCELA
SOMA

4.162,50

4.162,50
8.325,00

14.700,00

8.325,00

4.162,50 4.162,50 4.162,50 4.162,50 4.162,50 4.162,50 4.162,50 4.162,50 4.162,50 4.162,50 4.162,50 4.162,50 4.162,50 4.162,50 4.162,50 4.162,50 8.325,00 89.625,00

Valor total do curso
€
89.625,00
Preço por aluno
€
5.975,00
Número de alunos
15
1ª parcela - REF. MATRÍCULA
€
14.700,00
Saldo
€
74.925,00
Número de parcelas restantes
17
Valor da 2ª até a 17ª parcela
€
4.162,50
Valor da última parcela (18ª)
€
8.325,00
Datas de pagamento: a 1ª parcela deverá ser paga até 10 dias da assinatura do contrato. As demais parcelas deverão der pagas até o dia 10 de cada mês.
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ANEXO IV

CRONOGRAMA FINANCIERO - EN EUROS
:015

2016

PLAZOS

TOTAL

JULW
11er PLAZO· REF MATRICULA

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

r~ovIEM8RE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

l\BRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBF(t,

i

rXTUBRE.

NOV¡f,,'P'"
14.700.00

1470000

I"P,MO

...

3er PLAZO

~---_._~

4.152.50

416250

4162,50

416250

,1"PLAZO

4.162.50

:1162,50

5" PLAZO

4,162.50

4162,50

6 PLAZO

4.162.50

4162,50

7" PLAZO

4.162.50

4162.50

8" PLAZO

4.16250

416250

9" PLAZO

4.162.50

4162.50

4.162.50

'1162.50

lQ"PL.AZO

, - - - - - - - - , - _...
1.~"

4162.50

4162.50

¡"'PLAZO

4162.50

416250

PLAZO

4162.50

4162,50

13"PLAZO

41G2.50

416250

14"PLAZO

4162.50

416250

16"' PLAZO

4.162.50

416250

16"PLAZO

1f.;"PLAZO
TOTAL

14.700,OQ

4.162,50

4.162,50

4.162,50

4.162,50

-4.162,50

4.162,50

-4,162.,$0

-4.162,50

-4,162,50

4.162,50

4.162.50

4.162,50

ImportetotJldelcur:.Q
Prectopor ~Iumno
t-l"merodo.,lumno$
f'r""er pl.uo -RE:F MATRICULA
Saldo
~JumNo

4.1$2.50

416250

lT'PLAZQ

de

pb7.o~

rcmJnúntc,-.

Lo"

dem~s plJ.l:o~ dobor~n

JbQnar:;o ;;mlo:; del di .. dl('-z de

c~d;) mo~
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4.162.60

4.162.50

4.162.50

4.16-2,50

332500

8.325.00

3.325.00

89.625.000

..-

Certificación
Doña M a Mercedes San Juan Arcos, Traductora-Intérprete Jurado
de Francés y POliugués, nombrada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es
traducción fiel y completa al Español de un documento redactado en
Portugués.
En Madrid, a ..
Firma.
\
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PROJETOS
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA – UCP
Av. Rangel Pestana, 300 – 6º andar – Centro – São Paulo – SP – Cep: 01017-911
Telefone: 11- 3243-3936

PROCESO SF Nº 1000635-1453218/2014
INTERESADO: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMA - UCP
Término de Contrato que entre sí celebran el ESTADO DE SÃO
PAULO por su SECRETARÍA DE HACIENDA, a través de la
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMA - UCP y,
de otro lado a UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA - UNED, el INSTITUTO DE ESTUDIOS
FISCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- IEF, y la
FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
EDUCACION
A
DISTANCIA
(FUNDACION UNED) para la prestación de servicios en la
realización de curso que objetiva la capacitación a distancia en
“Dirección de la Administración Tributaria Moderna”, con el
título de Programa Modular Internacional en Hacienda Pública,
Dirección y Administración Trinutária.
A los 26 días del mes de mayo del año de dos mil quince, en el Palacio "Clóvis Ribeiro",
sed de la Secretaría de Hacienda del Estado de São Paulo, ubicado en la avenida Rangel
Pestaña, nº 300, en esta Capital, inscrita en el Catastro Nacional de Personas Jurídicas del
Ministerio de la Hacienda - CNPJ (MF) bajo el nº 46.377.222/0001-29, comparecieron de
un lado el ESTADO DE SÃO PAULO, por su SECRETARÍA DE HACIENDA DEL
ESTADO DE SÃO PAULO, por intermedio de su UNIDAD DE COORDINACIÓN
DE PROGRAMA - UCP, inscrita en el CNPJ/MF bajo el nº 46.377.222/0036-59,
representada en este acto por la Señora ROSA MARIA DOS SANTOS PATTO DE
GOES, RG. 4.177.272-6, Coordinadora Adjunta da UCP, en el uso de la capacidad
prevista en el artículo 14, inciso I, del Decreto-Ley nº 233/70, de aqui en adelante
denominado simplemente CONTRATANTE, y de otro lado como CONTRATADAS,
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - UNED,
institución de derecho público, con domicilio en la Calle Bravo Murillo nº 38 - Madrid España, en este acto representada en la forma de sus estatutos, por su Magnífico Rector
el Señor ALEJANDRO TIANA FERRER, portador del documento de identidad nº
2182398C, de aqui en adelante denominada UNED, el INSTITUTO DE ESTUDIOS
FISCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS - IEF, órgano autónomo, de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado, con domicilio en la Avenida Cardenal Herrera Oria
nº 378 - Madrid - España, en este acto representado en la forma del Real Decreto
527/2013, de 05/07/2013, FL. 84, traducción juramentada a la FL. 85, por su Director
General Señor JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, portador del documento
de identidad nº 05369247N, de aqui en adelante denominado simplemente IEF; y a
FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION
A DISTANCIA (FUNDACION UNED), organización de naturaleza fundacional
docente y cultural perteneciente al sector público estatal, sin fines lucrativos, de duración
indefinida, con domicilio en la calle Francisco de Ruegas n° 2, 2° derecha de Madrid España, en este acto representada, en los términos que constan de la escritura pública
número 2.705, autorizada el 5 de septiembre de 2012, fls. 482 a 501, traducción
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juramentada a las fls. 502 a 513, perante el escribano Francisco Javier Vigil de Quiñones
Parga, por el señor FRANCISCO CARMELO MANCHÓN GÓMEZ y la señora
MARIA DEL PILAR MUÑOZ MARTÍNEZ, portadores, respectivamente, de los
documentos de identidad nºs 26480202A y 05255024F, de aqui en adelante denominada
FUNDACIÓN UNED y por los mismos fue dicho en la presencia de los testigos al final
firmadas, que por el presente instrumento pactan un contrato para prestación de servicios
de realización de curso que objetiva la capacitación a la distancia en “Dirección de la
Administración Tributaria Moderna” con el título de PROGRAMA MODULAR
INTERNACIONAL
EN
HACIENDA
PÚBLICA,
DIRECCIÓN
Y
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, en virtude de la inexigibilidad de licitación, con
fundamento en el artículo 25, inciso II, de la Ley Federal nº 8.666/93, por despacho de
21de mayo de 2015, del Director del Núcleo de Compras a las fls. 704, y ratificado por
despacho de 21 de mayo de 2015, del Director del Centro de Suministros a las fls. 704 vº,
del Proceso SF nº 1000635-1453218/2014, sometiéndose a las normas de la Ley Estatal
nº 6.544/89, combinada con la Ley Federal nº 8.666/93 y demás normas reglamentarias
aplicables a la especie, incluso la Resolución SF nº 58/2014, y a las siguientes cláusulas
y condiciones que recíprocamente otorgan y aceptan:
CLÁUSULA PRIMERA: DEL OBJETO
Constituye el objeto del presente contrato la prestación de servicios en la realización de
curso que objetiva la capacitación a la distancia en “Dirección de la Administración
Tributaria Moderna” con el título de PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EN
HACIENDA PÚBLICA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, para 15
(quince) Agentes Fiscales de Rentas de la Coordinación de la Administración Tributaria
- CAT, de la Secretaría de la Hacienda, con carga horária total de 1.500 (una mil y
quinientas) horas, en el ámbito del Proyecto “3.4 - Metodología de fiscalización con uso
de las informaciones de la Factura Electrónica (NF-e) implantada”, del PROGRAMA
DE APOYO A LA DIRECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS FISCOS EN BRASIL
- PROFISCO, siendo los servicios del objeto presente realizados de acuerdo con el
TÉRMINO DE REFERENCIA, que integra este CONTRATO como Anexo I, y
PROPUESTA DE CURSO de las CONTRATADAS, que integra este CONTRATO
como Anexo II.
PÁRRAFO PRIMERO
El objeto contractual ejecutado deberá alcanzar el fin a que se destina, con la eficacia y la
calidad requeridas.
PÁRRAFO SEGUNDO
El régimen de ejecución de esta contratación es lo de contrato por precio unitario.
PÁRRAFO TERCERO
Habiendo divergencia entre las disposiciones de la propuesta indicada en el “caput” de
esta cláusula (Anexo II) y las disposiciones de este término de contrato o del Término de
Referencia (Anexo I), prevalecerán las disposiciones de estos últimos instrumentos.
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CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS
SERVICIOS
El objeto de este contrato deberá ser ejecutado de acuerdo con el establecido en el
Término de Referencia y en la PROPUESTA DE CURSO de las CONTRATADAS,
Anexos I y II de este CONTRATO, corriendo por cuenta de las CONTRATADAS los
gastos de seguros, transporte, tributos, encargos laborales y de la seguridad social
consecuentes de la referida ejecución, aparte del dispuesto en el párrafo único de esta
cláusula.
PÁRRAFO ÚNICO:
Se quedará a cargo del CONTRATANTE eventuales valores referentes al impuesto de
renta retenido en la fuente (IRRF) debido en Brasil, con relación a las remesas para pago
de las CONTRATADAS.
CLÁUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS CONTRATADAS
Sin perjuicio del integral cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas en el
Término de Referencia - Anexo I, en la PROPUESTA DE CURSO de las
CONTRATADAS - Anexo II, de aquéllas establecidas en cláusulas propias de este
instrumento y de aquéllas establecidas en ley, en especial las definidas en los diplomas
federal y Estatal sobre licitaciones, se obligan las CONTRATADAS:
1. A ejecutar el objeto contractual de acuerdo con el establecido en el "caput" de la
Cláusula Segunda;
2.

A cumplir los plazos establecidos en la Cláusula Sexta y Octava;

3.
A ejecutar los servicios contratados con la participación directa de integrantes de
su cuerpo técnico indicados en la PROPUESTA DE CURSO;
4.
A mantener durante toda la ejecución del objeto contractual, en compatibilidad
con las demás obligaciones asumidas, todas las condiciones de habilitación y calificación
que propiciaron su contratación;
5.
A celar por la correcta utilización de las informaciones, datos y elementos
necesarios a la realización de los servicios;
6.
A suministrar cuando requisado por el CONTRATANTE, informes y
evaluaciones parciales acerca de los trabajos en progreso;
7.
A mantener sigilo sobre todo cuanto sea pertinente a los trabajos desarollados,
salvo si expresamente autorizado por el CONTRATANTE a actuar de modo distinto;
8.
A dar ciencia inmediata y por escrito al CONTRATANTE sobre cualquier
anormalidad que verificar en la ejecución de los servicios;

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PROJETOS
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA – UCP
Av. Rangel Pestana, 300 – 6º andar – Centro – São Paulo – SP – Cep: 01017-911
Telefone: 11- 3243-3936

9.
Volver a ejecutar servicios siempre que pedido por el CONTRATANTE,
cuando estén en desacuerdo con las técnicas y procedimientos aplicables a los mismos.
CLÁUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
Constituyen obligaciones del CONTRATANTE:
1.
Efectuar el pago del precio estipulado para la ejecución del objeto contractual, de
acuerdo con el establecido en las Cláusulas Séptima y Octava;
2.
Suministrar a las CONTRATADAS informaciones, datos y otros elementos
pertinentes a su campo de actividad y necesarios a la ejecución del objeto contractual,
adentro del plazo despierto entre las partes;
3. Indicar los miembros de su cuerpo funcional, encargados de acompañar el desarrollo
de los trabajos que constituyen el objeto contractual;
4.

Ejercer la fiscalización de los servicios.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PRECIO
Las CONTRATADAS se obligan a ejecutar los servicios, objeto de este contrato, por el
precio fijo e no reajustable de R$ 305.513,70 (trescientos cinco mil, quinientos trece
reales y setenta centavos), equivalente a € 89.625,00 (ochenta nueve mil, seiscientos
veinticinco euros) convertidos la tasa de cambio vigente en la fecha de firma de este
Término, que corresponden a un valor unitario por alumno de R$ 20.367,58 (veinte mil,
trescientos sesenta siete reales y cincuenta ocho centavos) equivalente a € 5.975,00
(cinco mil, novecientos setenta y cinco euros), en el cual están incluidos todos los
costes directos e indirectos, bien como los gastos, beneficios y gastos indirectos (BDI) y
demás gastos de cualquier naturaleza, excepto con relación al dispuesto en el párrafo
único de la cláusula segunda de este Contrato.
PÁRRAFO PRIMERO
De común acuerdo entre las CONTRATADAS, los pagos serán efectivados por la
Secretaría de Hacienda del Estado de São Paulo en nombre de la FUNDACIÓN UNED.
PÁRRAFO SEGUNDO
Los precios contratados permanecerán fijos e no reajustables.
CLÁUSULA SEXTA : DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
El plazo de ejecución de los servicios es de 18 (dieciocho) meses a contar de la fecha de
firma del contrato, conforme PROPUESTA DEL CURSO de las CONTRATADAS.
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PÁRRAFO ÚNICO
Cualquier alteración en la duración de las actividades previstas en este instrumento
deberá ser formalizada por medio de Término Adictivo, con previa manifestación
favorable de las partes, poniéndose claro que el ajuste solamente será prorrogado en las
hipótesis previstas en el § 1º del art. 57, de la Ley Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉPTIMA : DEL VALOR DEL CONTRATO Y DE LOS RECURSOS
El valor total del presente contrato con tributo es de R$ 317.286,84 (trescientos
diecisiete mil, doscientos ochenta y seis reales y ochenta cuatro centavos), siendo R$
142.760,54 (ciento cuarenta dos mil, setecientos sesenta reales y cincuenta cuatro
centavos) para el ejercicio de 2015 y R$ 174.526,30 (ciento setenta cuatro mil,
quinientos veintiséis reales y treinta centavos) para el ejercicio de 2016, corriendo el
gasto por cuenta del Elemento Económico nº 339039, lo cual onerará la Unidad
Gestora Ejecutora - UGE - UCP nº 200176 de Clasificación Institucional, Funcional
y Estructura Programatica 04.123.2012.2290.0000-PROFISCO, en la Fuente de
Recursos Tesoro del Estado.
PÁRRAFO ÚNICO
Conforme el dispuesto en el párrafo único, de la Cláusula Segunda, de este
CONTRATO, el valor del contrato ya incluye el impuesto de renta retenido en la fuente
(IRRF) debido en Brasil, con relación a las remesas para pago de las CONTRATADAS.
CLÁUSULA OCTAVA : DE LOS PAGOS
Los pagos serán efectuados por la DIVISIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DOF, ubicado en la Avenida Rangel Pestaña nº 300 - 7º piso, São Paulo, Capital, a la
vista del Atestado de Realización de los Servicios, firmado por el Gestor, indicado en
la cláusula nona.
PÁRRAFO PRIMERO
Los pagos serán efectuados en la forma prevista en el Cronograma Financiero - Anexo
IV, de este CONTRATO, en el plazo de 30 (treinta) días contados de la presentación de
la factura fiscal/fatura sin incorrecciones.
PÁRRAFO SEGUNDO
Los pagos efectuados fuera de los plazos fijados en el caput serán aumentados de
intereses de mora, a la base del 0,5% (medio por ciento) al mes, calculados prorrata
tempore con relación al atraso ocurrido.
PÁRRAFO TERCERO
Los pagos serán realizados mediante operación de cambio a ser efectuada por la Agencia
Gobierno nº 01897-X, del Banco de Brasil, para conversión de los valores en reales (R$)
y remesa al exterior en nombre DE LA FUNDACIÓN UNED.
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PÁRRAFO CUARTO
Adentro de los valores arriba están inclusos los honorarios profesionales, encargos
sociales, laborales y todos los demás gastos necesarios a la prestación de los servicios
objeto de este contrato.
CLÁUSULA NONA: DEL RECIBIMIENTO DE LOS SERVICIOS
El recibimiento de los servicios será hecho, mensualmente, despues verificación de su
regularidad por el representante de la CONTRATANTE, el Señor JOSÉ EDUARDO
DE PAULA SARAN, documento de identidad nº 9.403.214 (documento nacional de
identificación - RG), Gestor, encargado de firmar los Atestados de Realización de los
Servicios en los términos del caput de la cláusula octava, en conformidad con los
artículos 70 y 71, de la Ley Estatal nº 6.544/89, y, 73 74, de la Ley Federal nº 8.666/93.
PÁRRAFO PRIMERO :
Habiendo rechazo de los servicios en el todo o en parte por el CONTRATANTE, las
CONTRATADAS se obligan a rehacerlos de acuerdo con el ajustado y sin cualquier
cobranza adicional al CONTRATANTE.
PÁRRAFO SEGUNDO:
En la imposibilidad de ser rehechos los servicios rechazados, o en la hipótesis de no ser
los mismos ejecutados, el valor respectivo será descontado de la importancia mensual
debida a las CONTRATADAS, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones aplicables.
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS PENALIDADES
Si las CONTRATADAS no cumplan las obligaciones asumidas, en el todo o en parte, el
CONTRATANTE podrá aplicar las sanciones previstas en los artículos 80 y 81 de la
Ley Estatal nº 6.544/89 y en los artículos 86 y 87, de la Ley Federal nº 8.666/93, y, en lo
que cupiese, la Resolución SF nº 58/2014, resolución ésa que constituye Anexo integrante
de este contrato.
PÁRRAFO ÚNICO
La multa será aplicada separada o conjuntamente, con las demás sanciones y/o rescisión
contractual y será descontada de los pagos a ser efectuados o, aún, cuando sea el caso,
cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA RESCISIÓN Y RECONOCIMIENTO
DE LOS DERECHOS DEL CONTRATANTE
El contrato podrá ser rescindido en la forma, por los motivos y con las consecuencias
previstas en los artículos 75 a 82, de la Ley Estatal nº 6.544/89 y artículos 77 a 80 y 86 a
88, de la Ley Federal nº 8.666/93.
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PÁRRAFO ÚNICO
Las CONTRATADAS reconocen desde ya los derechos del CONTRATANTE en los
casos de rescisión administrativa, previstos en el artículo 79 de la Ley Federal nº
8.666/93, y en el artículo 77 de la Ley Estatal nº 6.544/89.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LAS ACRESCIMOS O SUPRESIONES
DE LOS SERVICIOS
En los términos del artículo 62, párrafo 1º, de la Ley Estatal nº 6.544/89, c.c. el artículo
65, párrafo 1º, de la Ley Federal nº 8.666/93, las CONTRATADAS se obligan a aceptar
los acréscimos y supresiones en los servicios, observados los límites legales establecidos
para tanto.
PÁRRAFO ÚNICO
Eventual alteración será obligatoriamente formalizada por medio de Término Adictivo al
presente contrato, respetadas las disposiciones de la Ley Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN O
TRANSFERENCIA
DE
LOS
DERECHOS
Y
OBLIGACIONES
CONTRACTUALES
Es defeso a las CONTRATADAS a subcontratación total o parcial del objeto de este
contrato, bien como su cesión o transferencia, total o parcial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LOS GESTORES DEL CONTRATO
La gestión técnica y administrativa del presente contrato será hecha, como responsable
por las CONTRATADAS, por el Señor JOSÉ MANUEL GUIROLA LÓPEZ, como
representante de la UNED, y por el Señor JOSÉ EDUARDO DE PAULA SARAN,
como representante de la SECRETARÍA DE HACIENDA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DISPOSICIONES FINALES
Se pone ajustado, todavía que :
I - se consideran partes integrantes del presente contrato, cual si en él estuviesen
transcritos :
a.
b.
c.
d.

el TÉRMINO DE REFERENCIA - Anexo I;
la PROPUESTA DE CURSO presentada por las CONTRATADAS, Anexo II;
el CALENDARIO del curso, Anexo III;
el CRONOGRAMA FINANCIERO, Anexo IV;
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e. copia de la Resolución SF nº 58/2014.
II - se aplican a las omisiones de este contrato las disposiciones de la Ley Estatal nº
6.544/89 de la Ley Federal nº 8.666/93, y las normas reglamentarias.
III - Para dirimir cualesquiera cuestiones consecuentes del contrato, no resueltas en la
esfera administrativa, será competente el foro de la Comarca de la Capital del Estado de
São Paulo, Brasil.
Y, por estén las partes así justas y contratadas, firman el presente instrumento en 05
(cinco) vías de igual tenor y valor, juntamente con dos testigos.

_____________________________________________
ROSA MARIA DOS SANTOS PATTO DE GÓES
Coordinadora Adjunta de la UCP
_____________________________________
ALEJANDRO TIANA FERRER
Rector de la UNED
__________________________________________
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Director General del IEF
__________________________________________
FRANCISCO CARMELO MANCHON GOMEZ
Fundación UNED
__________________________________________
Maria Del PILAR MUÑOZ Martinez
Fundación UNED

TESTIGOS:
_____________________________
NOMBRE:
RG:

_____________________________
NOMBRE:
RG:
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2ª EDIÇÃO / PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EM
FAZENDA PÚBLICA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
(08 de Julho de 2015 – 25 de Novembro de 2016)
PROGRAMA POR MÓDULOS
DATA
Módulo 0: Manejo de Ferramentas

08 – 10 Julho 2015

MÓDULOS DE AULA VIRTUAL: ESPECIALISTA UNIVERSITÁRIO EM FAZENDA E
GESTÃO PÚBLICA
Módulo I: Seminário Presencial São Paulo: “Tendências de reformas
nos sistemas tributários em um contexto globalizado. Competências de
gestão aplicadas aos administradores tributários”.

13 – 17 Julho 2015

COORDENADOR - José Eduardo de Paula Saran

Módulo II: Economia, Fazenda Pública e Política Fiscal.
COORDENADOR - José Manuel Guirola López
Tema 1 - O Marco Econômico Internacional: macrograndezas e
indicadores macroeconômicos
José Manuel Guirola López
Tema 2 - Orçamento e Gasto Público
Jaime Iglesias Quintana
Tema 3 - Fazenda Pública e tributação: a teoria da tributação
José Manuel Guirola López
Tema 4 – Política Fiscal e Reformas Tributárias
Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros
Semana de Recuperação

20 – 24 Julho 2015

27 – 31 Julho 2015
03 – 07 Agosto 2015
31 Agosto – 04 Setembro 2015
07 – 11 Setembro 2015

Módulo III: Espécies de Tributos
COORDENADOR – Manuel J. Díaz Corral
Tema 1 - Tributação sobre a Renda (pessoas físicas e pessoas
Jurídicas)
Jesús E. Escribano Victorio
Tema 2 - Impostos sobre a riqueza

14 – 18 Setembro 2015

21 - 25 Setembro 2015

Julho Jiménez Escobar
Tema 3 - Imposto sobre o consumo com especial referência ao Imposto 28 Setembro – 02 Outubro 2015
sobre o Valor Agregado
Ignacio Corral Guadaño
Semana de Recuperação

05 – 09 Outubro 2015
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FAZENDA PÚBLICA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
(08 de Julho de 2015 – 25 de Novembro de 2016)
PROGRAMA POR MÓDULOS
DATA
Tema 4 - Tributos brasileiros no âmbito da tributação direta: o IPVA e o
ITCMD dos estados brasileiros
Juarez Paulo Tridapalli
Tema 5 - Tributos brasileiros no âmbito da tributação indireta: o ICMS
dos estados brasileiros.
Alan Martins
Semana de Recuperação

12 - 16 Outubro 2015

19 – 23 Outubro 2015

26 - 30 Outubro 2015

Módulo IV: Os sistemas tributários, os processos de
integração e de descentralização tributária
COORDENADOR - José Manuel Tránchez Martín
Tema 1 – Federalismo fiscal.

02 – 06 Novembro
2015

José Manuel Tránchez Martín
Tema 2 – Modelo tributário nos países da OCDE: processos de
integração e harmonização fiscal tributária

09 – 13 Novembro 2015

Domingo Carbajo Vasco
Tema 3 - Modelo tributário nos países da América Latina: processos de
integração e harmonização tributária

16 - 20 Novembro2015

Alvaro Romano
Tema 4 - Modelo Tributário Brasileiro

23 - 27 Novembro 2015

Osvaldo Santos de Carvalho e Luiz Antonio Moroni Amorim
Semana de Recuperação

30 Novembro – 04 Dezembro
2015

Módulo V: Tributação Internacional
COORDENADOR - Jorge Ferreras Gutiérrez
Tema 1 - Introdução à Tributação Internacional: Convênios bilaterais.
Tributação de não-residentes. Análise da tributação das diferentes
categorias de rendas.

07 – 11 Dezembro 2015

Jorge Ferreras Gutiérrez
Tema 2 - Preços de transferência e medidas anti-elisão. Cooperação
tributária internacional. A Tributação internacional no Brasil.
Ricardo Marozzi Gregorio
Tema 3 – Tributação do Comércio Eletrônico e Comércio Exterior.

14 – 18 Dezembro 2015

18 – 22 Janeiro 2015

Beatriz Calleja e Teresa Maldonado
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2ª EDIÇÃO / PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EM
FAZENDA PÚBLICA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
(08 de Julho de 2015 – 25 de Novembro de 2016)
PROGRAMA POR MÓDULOS
DATA
Semana de Recuperação

25 – 29 Janeiro 2015

Módulo VI: A gestão da Administração Tributária
COORDENADOR – Ignacio Corral Guadaño
Tema 1 - O planejamento e a gestão estratégica nas Administrações
Tributárias

01 – 05 Fevereiro 2016

Elena Guerrero e Ignacio Fraisero
Tema 2 – Política de Recursos Humanos.

15 – 19 Fevereiro 2016

José Antonio Bravo Calvo
Semana de Recuperação
Tema 3 – Processo de planejamento, controle nas Administrações
Públicas e gestão de riscos

22 - 26 Fevereiro 2016
29 Fevereiro – 04 Março 2016

Esteban Roca Morales
Tema 4 – As políticas de qualidade e gestão de mudanças

07 – 11 Março 2016

Luis Cremades Ugarte e Marisa Valdenebro García
Semana de Recuperação

14 - 18 Março 2016

Módulo VII: A Administração de Sistemas Tributários (I)
COORDENADOR - Elena Guerrero Martinez
Tema 1 - Modelos organizacionais das Administrações Tributárias e
estratégias das organizações avançadas: A experiência internacional.

28 Março – 01 Abril 2016

Fernando Díaz Yubero
Tema 2 - Código Tributário e Procedimento de Gestão (I)

04 – 08 Abril 2016

Antonio Montero Dominguez e Celia de Pablos Salgado
Tema 3 - Código Tributário e Procedimento de Gestão (II)

11 – 15 Abril 2016

Laura Hernández Ortega e Ana de la Herrán Piñar
Semana de Recuperação

18 - 22 Abril 2016

Tema 4 - O marco geral das relações com os contribuintes e os
serviços de informação e assistência

25 - 29 Abril 2016

Natalia Franco Sainz
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2ª EDIÇÃO / PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EM
FAZENDA PÚBLICA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
(08 de Julho de 2015 – 25 de Novembro de 2016)
PROGRAMA POR MÓDULOS
DATA
Tema 5 - Sistemas de Informação nas Administrações Tributárias (I)

02 – 06 Maio 2016

Fernando de Pablo
Tema 6 - Sistemas de Informação nas Administrações Tributárias (II): A
experiência Brasileira: o SPED e a NF-e

09 – 13 Maio 2016

Marcelo Luis Alves Fernandez
Semana de Recuperação

16 - 20 Maio 2016

Módulo VIII: A Administração dos Sistemas Tributários (II)
COORDENADOR – Ignacio Fraisero Aranguren
Tema 1 - O controle do cumprimento das obrigações fiscais:
controles extensivos
Ángeles Fernández Pérez
Tema 2 - O controle do cumprimento das obrigações fiscais:
controles intensivos

23 – 27 Maio 2016

30 Maio – 03 Junho 2016

Rafael Mancho Rojo
Semana de Recuperação

06 – 10 Junho 2016

Tema 3 - Procedimentos de arrecadação e a cobrança administrativa.

13 - 17 Junho 2016

Carmelo Hernaez Martínez
Tema 4 – A responsabilidade nos procedimentos com a Administração
Tributária.
Manuel J. Díaz Corral
Tema 5 – A Administração de Sistemas Tributários: A experiência
Brasileira: o domicílio tributário eletrônico, o contencioso
eletrônico, as novas ferramentas de comunicação e de
controle do trânsito de mercadorias e serviços tributados
pelo ICMS

20 - 24 Junho 2016

27 Junho – 01 Julho 2016

Marcelo Luis Alves Fernandez
Semana de Recuperação

04 – 08 Julho 2016

MODULO IX: Projeto de Investigação

4 Novembro 2016

COORDENADOR – Laura Hernández Ortega
MODULO X: Seminário Presencial na Espanha

14 – 25 Novembro 2016

COORDENADOR – Laura Hernández Ortega
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EXPEDIENTE SF N° 1000635-1453218/2014
INTERESADO: UNIDADE DE COORDENA(:AO DE PROGRAMA - UCP
Contrato que celebran entre sí, por un lado, el ESTADO DE SAO P AULO
mediante su SECRETARIA DA FAZENDA, a través de la UNIDADE DE
COORDENA(:AO DE PROGRAMA - UCP y, por otro lado, la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA UNED, el INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES DEL
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS - IEF, Y la FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(FUNDACIÓN UNED) para la prestación de servicios consistentes en la
realización de un curso que tiene como finalidad la capacitación a distancia
en "Gestión de la Administración Tributaria Moderna", con el título de
Programa Modular Internacional en Hacienda Pública, Dirección y
Administración Tributaria.
El día 26 del mes de

mayo del año dos mil quince,

en el Palacio "Clóvis Ribeiro", sede de la
del Estado de Sao Paulo, sito en la Avenida Rangel Pestana, n° 300, en
esta Capital, inscrita en el Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas del Ministério da Fazenda CNPJ (MF) con el nO 46.377.222/000 1-29, comparecieron, por una parte, el ESTADO DE SAO
PAULO, mediante la SECRETARIA DA FAZENDA del ESTADO DE SAO PAULO, a través
de la UNIDADE DE COORDENA(:AO DE PROGRAMA - UCP, inscrita en el CNPJ/MF con
el nO 46.377.222/0036-59, representado en este acto por Doña ROSA MARÍA DOS SANTOS
PATTO DE GOES, RG. 4. 177.272-6, Coordinadora Adjunta de la UCP, en uso de la
competencia prevista en el artículo 14, apartado I, del Decreto Ley nO 233/70, en adelante
denominado simplemente CONTRATANTE, y, por otra parte, como CONTRATADAS, la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - UNED, institución de
derecho público, con domicilio en la Calle Bravo Murillo, nO 38 - Madrid - España, en este acto
representada, en los términos previstos en sus estatutos, por su Magnífico Rector, Don
ALEJANDRO TIANA FERRER, titular del documento de identidad nO 2 182398C, en adelante
denominada UNED, el INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - IEF, órgano autónomo, de
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, con domicilio en la
Avenida Cardenal Herrera Oria n° 378 - Madrid - España, en este acto representado, en los
términos previstos en el Real Decreto 527/20 13, de 05/07/20 13, fl. 84, cuya traducción jurada
consta en fls. 85, por su Director General Don JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ,
titular del documento de identidad nO 05369247N, en adelante denominado simplemente IEF; y
la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (FUNDACIÓN UNED), organización de naturaleza fundacional docente y
cultural perteneciente al sector público estatal, sin ánimo de lucro, con duración indefinida, y
domicilio en la calle Francisco de Rojas n° 2 2° - derecha de Madrid - España, en este acto
representada, en los términos que constan en la escritura pública número 2.705, autorizada el 5 de
septiembre de 20 12, fls. 482 a 50 1, cuya traducción jurada consta en fls. 502 a 5 13, ante el
Secretaria da Fazenda
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notario Francisco Javier Vigil de Quiñones Parga, por Don FRANCISCO CARMELO
y Doña MARÍA DEL PILAR MUÑOZ MARTÍNEZ, titulares,
respectivamente, de los documentos de identidad nOs 26480202A y 05255024F, en adelante
denominada FUNDACIÓN UNED, quienes dijeron, en presencia de los testigos que firman al
final, que por el presente instrumento celebran un contrato para la prestación de servicios
consistentes en la realización de un curso que tiene por finalidad la capacitación a distancia en
"Gestión de la Administración Tributaria Moderna" con el título de PROGRAMA MODULAR
INTERNACIONAL EN HACIENDA PÚ BLICA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, a la vista de que no se exige licitación, con fundamento en el artículo 25,
apartado Il, de la Ley Federal n° 8.666/93, por despacho de1 2 1 de mayo de 20 15, del Director del
Núcleo de Compras de fls. 704, ratificado por despacho del 2 1 de mayo de 20 15, del Director del
Centro de Suprimentos, de fls. 704 va, del Expediente SF nO 1000635- 14532 18120 14, con
sometimiento a las normas de la Ley del Estado n° 6.544/89 en relación con la Ley Federal n°
8.666/93 y a las demás normas reglamentarias aplicables al particular, inclusive la Resolución SF
n° 58120 14, y a las cláusulas y condiciones siguientes, que recíprocamente otorgan y aceptan:

MANCHÓN GÓMEZ

CLÁUSULA PRIMERA: DEL OBJETO
Constituye el objeto del presente contrato la prestación de servicios consistentes en la realización
de un curso que tiene como finalidad la capacitación a distancia en"Gestión de la Administración
Tributaria Moderna" con el título de PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EN
HACIENDA PÚBLICA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARlA, destinado a 15
(quince) Agentes Fiscales de Renta de la Coordenadoria da Administrac;lio Tributária - CAT, de
la Secretaria da Fazenda, con una carga horaria total de 1.500 (mil quinientas) horas, en el marco
del Proyecto "3.4 - Metodología de fiscalización utilizando la información de la NF -e
implantada", del PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS
FISCOS EN BRASIL - PROFISCO, y realizándose los servicios objeto del presente contrato
de acuerdo con el ACTA DE REFERENCIA, que forma parte de este CONTRATO como
Anexo I, y de la PROPUESTA DE CURSO de las CONTRATADAS, que forma parte de este
CONTRATO como Anexo II.

PÁRRAFO PRIMERO
El objeto contractual ejecutado deberá alcanzar el fin al que se destina, con la eficacia y la calidad
requeridas.

PÁRRAFO SEGUNDO
El régimen de ejecución de este contrato es el de contrato por precio total.

PÁRRAFO TERCERO
En caso de que exista contradicción entre las disposiciones de la propuesta indicada en el cuerpo
de esta cláusula (Anexo Il) y las disposiciones de este contrato o del Acta de Referencia (Anexo
1), prevalecerán las disposiciones de éstos últimos instrumentos.

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS
SERVICIOS
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El objeto de este contrato deberá ejecutarse de acuerdo con lo establecido en el Acta de
Referencia y en la PROPUESTA DE CURSO de las CONTRATADAS, Anexos 1 y II de este
CONTRATO, corriendo por cuenta de las CONTRATADAS los gastos en materia de seguros,
transporte, tributos, costes laborales y de la seguridad social, resultantes de dicha ejecución, con
excepción de lo dispuesto en el párrafo único de esta cláusula.

PÁRRAFO ÚNICO

Correrán por cuenta del CONTRATANTE las posibles cuantías relativas al impuesto sobre la
renta retenido en la fuente (IRRF) devengado en Brasil, respecto de las remesas para el pago de
las CONTRATADAS.

CLÁUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS CONTRATADAS
Sin perjuicio del íntegro cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas en el Acta de
Referencia - Anexo 1, en la PROPUESTA DE CURSO de las CONTRATADAS - Anexo II,
de las establecidas en cláusulas específicas de este instrumento y de las establecidas por ley, en
especial las definidas en los textos legales federal y estatal sobre licitaciones, las
CONTRATADAS se obligan:
1. A ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con lo establecido en el cuerpo de la Cláusula
Segunda;
2. A cumplir los plazos establecidos en las Cláusulas Sexta y Octava;
3. A ejecutar los servicios contratados con la participación directa de los integrantes de su cuerpo
técnico, indicados en la PROPUESTA DE CURSO;
4. A mantener durante la ejecución del objeto contractual, de conformidad con las demás
obligaciones asumidas, todas las condiciones de habilitación y cualificación que determinaron su

contratación;
5. A velar por la correcta utilización de las informaciones, datos y elementos necesarios para la
realización de los servicios;
6. A suministrar, cuando así lo solicite el
sobre los trabajos en curso;

CONTRATANTE,

informes y evaluaciones parciales

7. A guardar secreto sobre todo lo relativo a los trabajos desanollados, salvo si el

CONTRATANTE le autoriza, expresamente, a actuar de otro modo;

8. A poner en conocimiento del CONTRATANTE, de forma inmediata y por escrito, cualquier
irregularidad que constate durante la ejecución de los servicios;
9. A ejecutar nuevamente servicios, siempre que el CONTRATANTE lo solicite, cuando los
ejecutados no se ajusten a las técnicas y procedimientos que les sean de aplicación.
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CLÁUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
Constituyen obligaciones del CONTRATANTE:
1. Efectuar el pago del precio estipulado para la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con
lo establecido en las Cláusulas Séptima y Octava;
2. Facilitar a las CONTRATADAS las informaciones, datos y otros elementos pertinentes,
relativos a su campo de actividad y necesarios para la ejecución del objeto contractual, dentro del
plazo acordado entre las partes;
3. Indicar los miembros de su cuerpo funcional encargados de hacer el seguimiento del desarrollo
de los trabajos que constituyen el objeto del contrato;
4. Fiscalizar los servicios.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PRECIO
Las CONTRATADAS se obligan a ejecutar los servicios objeto de este contrato por el precio
fijo y no reajustable de 305.513,70 R$ (trescientos cinco mil quinientos trece reales con
setenta céntimos), equivalente a 89.625,00 € (ochenta y nueve mil seiscientos veinticinco
euros) convertidos al tipo de cambio vigente en la fecha de la firma de este Contrato, que se
corresponde con un importe unitario por alumno de 20.367,58 R$ (veinte mil trescientos sesenta
y siete reales con cincuenta y ocho céntimos), equivalente a 5.975,00 € (cinco mil novecientos
setenta y cinco euros), en el que se encuentran incluidos todos los costes directos e indirectos,
así como las cargas, beneficios y gastos indirectos (BDI) y demás gastos, cualquiera que sea su
naturaleza, excepto en lo que se refiere a lo dispuesto en el párrafo único de la cláusula segunda
de este Contrato.

PÁRRAFO PRIMERO

De común acuerdo entre las CONTRATADAS, la Secretaria da Fazenda del Estado de Sao
Paulo efectuará los pagos a nombre de la FUNDACIÓN UNED.

PÁRRAFO SEGUNDO
Los precios contratados permanecerán fijos, no siendo susceptibles de reajuste.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
El plazo para la ejecución de los servicios es de 18 (dieciocho) meses, contado a partir de la fecha
de la firma del contrato, según lo establecido en la PROPUESTA DEL CURSO de las

CONTRATADAS.

PÁRRAFO ÚNICO
Cualquier modificación de la duración de las actividades previstas en este instrumento deberá
formalizarse por medio de Modificación Contractual, previa manifestación favorable de las
partes, quedando claro que el ajuste sólo se prorrogará en los supuestos previstos en el § 1° del
arto 57, de la Ley Federal nO 8.666/93.
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CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL IMPORTE DEL CONTRATO Y DE LOS RECURSOS
El impOlte total del presente contrato asciende a 317.286,84 R$ (trescientos diecisiete mil
doscientos ochenta y seis reales con ochenta y cuatro céntimos), siendo 142.760,54 R$ (ciento
cuarenta y dos mil setecientos sesenta reales con cincuenta y cuatro céntimos) para el
ejercicio 2015 y 174.526,30 R$ (ciento setenta y cuatro mil quinientos veintiséis reales con
treinta céntimos) para el ejercicio 2016, corriendo el gasto a cuenta del Elemento Economico
n° 339039, que gravará a la Unidade Gestora Executora - UGE - ECP n° 200 176 de
Classificar;iio Institucional, Funcional e Estrutura Programática 04. 123.20 12.2290.0000PROFISCO, en la Fonte de Recursos Tesouro do Estado.

PÁRRAFO ÚNICO

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo único de la Cláusula Segunda de este CONTRATO, el
importe del contrato incluye el impuesto sobre la renta retenido en la fuente (IRPF) devengado en
Brasil, respecto de las remesas para el pago de las CONTRATADAS.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS PAGOS
A la vista del Certificado de Ejecución de los Servicios firmado por el Gestor, al que se refiere la
Cláusula Novena, los pagos los llevará a cabo la DIVISAO DE OR(:AMENTO E FINAN(:AS DOF, sita en la Avenida Rangel Pestana nO 300 _7a planta, Sao Paulo, Capital.

PÁRRAFO PRIMERO
Los pagos se efectuarán según lo dispuesto en el Cronograma Financiero - Anexo IV, de este
en el plazo de 30 (treinta) días contado a partir de la fecha de presentación de la
nota fiscal/factura sin incorrecciones.

CONTRATO,

PÁRRAFO SEGUNDO
Los pagos efectuados fuera de los plazos fijados en el cuerpo de esta cláusula se incrementarán
con los intereses de demora que se devenguen, a razón de un 0,5% (cero coma cinco por ciento)
al mes, calculándose a prorrata respecto del retraso que se haya producido.

PÁRRAFO TERCERO
Los pagos se realizarán mediante la operación de cambio que efectuará la Agéncia Governo nO
0 1897-X, del Banco do Brasil, para la conversión de los importes en reales y el envío de los
mismos al exterior a nombre de la FUNDACIÓN UNED.

PÁRRAFO CUARTO
En los impoltes que anteceden se encuentran incluidos los honorarios profesionales, gastos
sociales, laborales y todos los demás gastos necesarios para la prestación de los servicios objeto
de este contrato.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS
La recepción de los servicios se efectuará, mensualmente, una vez que compruebe su
conformidad el representante de la CONTRATANTE, D. JOSÉ EDUARDO DE PAULA
SARAN, RG 9.403.2 14, Gestor, encargado de firmar los Certificados de Ejecución de los
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Servicios en los términos del cuerpo de la cláusula octava, de acuerdo con los artículos 70 y 7 1,
de la Ley del Estado n° 6.544/89, y 73 y 74, de la Ley Federal nO 8.666/93.

PÁRRAFO PRIMERO
En caso de que el CONTRATANTE
CONTRATADAS se obligan a rehacerlos
cobro adicional al CONTRATANTE.

rechace los serVlClOS, total o parcialmente, las
de acuerdo con lo convenido y sin efectuar ningún

PÁRRAFO SEGUNDO
En caso de que sea imposible rehacer los servicios rechazados, o en el supuesto de que éstos no
se lleven a cabo, se descontará el valor correspondiente del importe mensual adeudado a las
CONTRATADAS, todo ello sin perjuicio de que se apliquen las sanciones a que haya lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS PENALIZACIONES
Si las CONTRATADAS no cumplieren con las obligaciones asumidas, total o parcialmente, el
CONTRATANTE podrá aplicar las sanciones previstas en los artículos 80 y 8 1 de la Ley del
Estado n° 6.544/89 y en los artículos 86 y 87, de la Ley Federal n° 8.666/93, y, en 10 que sea
pertinente, la Resolución SF 58/20 14, resolución ésta que forma parte integrante, como anexo, de
este contrato.

PÁRRAFO ÚNICO
La multa se aplicará sola o junto con las demás sanciones y/o reSClSlOn contractual que
con-espondan y se descontará de los pagos a efectuar o, incluso, si fuere el caso, se cobrará
judicialmente.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DE LA RESCISIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS DEL CONTRATANTE
El contrato podrá ser rescindido en la forma, por los motivos y con las consecuencias previstas en
los artículos 75 a 82 de la Ley del Estado n° 6.544/89 y en los artículos 77 a 80 y 86 a 88 de la
Ley Federal nO 8.666/93.

PÁRRAFO ÚNICO

Las CONTRATADAS reconocen, desde este momento, los derechos del CONTRATANTE en
los casos de rescisión administrativa previstos en el aliículo 79 de la Ley Federal n° 8.666/93, y
en el artículo 77 de la Ley del Estado n° 6.544/89.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DE LOS INCREMENTOS O SUPRESIONES DE LOS
SERVICIOS
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62, párrafo 10, de la Ley del Estado n° 6.544/89, en
relación con el artículo 65, párrafo 10, de la Ley Federal n° 8.666/93, las CONTRATADAS, con
observancia de los límites legales establecidos para ello, se obligan a aceptar los incrementos o
las supresiones de los servicios.
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PÁRRAFO ÚNICO
La posible modificación se formalizará, obligatoriamente, por medio de Modificación
Contractual del presente contrato, con observancia de las disposiciones de la Ley Federal n°
8.666/93.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: DE LA SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN O
TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Se prohíbe a las CONTRATADAS la subcontratación total o parcial del objeto de este contrato,
así como su cesión o transmisión, total o parcial.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: DE LOS GESTORES DEL CONTRATO
La gestión técnica y administrativa del presente contrato se efectuará, como responsable por parte
de las CONTRATADAS, por D. JOSÉ MANUEL GUIROLA LÓPEZ, como representante de
la UNED, y por D. JOSÉ EDUARDO DE PAULA SARAN, como representante de la
SECRETARIA DA FAZENDA.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: DISPOSICIONES FINALES
Queda acordado, además, que:
I

-

Se consideran partes integrantes del presente contrato, como si en él estuviesen transcritas:
a.
b.
c.
d.
e.

el ACTA DE REFERENCIA Anexo I;
la PROPUESTA DE CURSO presentada por las CONTRATADAS, Anexo II;
el CALENDARIO del curso, Anexo III;
el CRONOGRAMA FINANCIERO, Anexo IV;
copia de la Resolución SF n° 58/2014.
-

Il
A las omisiones de este contrato le serán de aplicación las disposiciones de la Ley del Estado
n° 6.544/89, de la Ley Federal n° 8.666/93, y las normas reglamentarias.
-

III
Para dirimir cualesquiera diferencias que se deriven del presente contrato y que no hayan
sido resueltas en vía administrativa, será competente el foro de la Comarca de la Capital del
Estado de Sao Paulo.
-

Y, por así haberlo acordado las partes, firman el presente instrumento en 05 (cinco) ejemplares
con el mismo tenor y valor, junto con dos testigos.

ROSA MARIA DOS SANTOS PATTO DE GOES
Coordinadora Adjunta de la UCP
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SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTAD DE PROJETOS
UNlDADE DE COORDENAr;AO DE PROGRAMA - UCP

Al'. RangelPesi(ll1a, 300 - 6"plal1la - Cei71I'O - SaoPm¡/o - SP - Cep: o1017-911
Teléfono. 11-32-13-3936

ALEJANDRO TIANA FERRER
Rector de la UNED

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Director General del IEF

FRANCISCO CARMELO MANCHÓN GÓMEZ
Fundación UNED

MARÍA DEL PILAR MUÑOZ MARTÍNEZ
Fundación UNED

TESTIGOS:

NOMBRE:
RG:

NOMBRE:
RG:

NADA MÁS contiene el documento.-----------------------------------------------------------------------Certificación

Doña Ma Mercedes San Juan Arcos, Traductora-Intérprete Jurado
de Francés y Portugués, nombrada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, celiifica que la que antecede es
traducción fiel y completa al Español de un documento redactado en
Portugués.

.

En Madnd, a ....((e}
':....
Firma.
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PROFISCO/SP
ACTA DE REFERENCIA
11. TÍTULO DEL COMPONENTE Y DEL PROYECTO
Componente: II - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARlA Y CONTENCIOSO FISCAL.
Proyecto: 3.4 - Metodología de fiscalización utilizando la información de la NF-e implantada.
1 2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATANTE
2.1 Entidad
Secretaria da Fazenda

del Estado de Sao Paulo.

Unidade de Coordenac;ao de Programa de Apoio a Gestao e IntegraC;ao dos Fiscos no Brasil

-

UCP.

2.2 Dirección
Av. Rangel Pestana, 300 - 6a planta
Sao Paulo/SP
CEP: 0 10 17-9 1 1

2.3 Nombre del Responsable
Rosa Maria dos Santos Parto de Goes

1 3. ANTECEDENTES
El Programa de Apoyo a la Gestión e Integración de los Fiscos en Brasil (PROFISCO/SP), que
está implementando la Secretaria da Fazenda del Estado de Sao Paulo (SEFAZ/SP), financiado
parcialmente con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como objetivos
generales: (a) mejorar la transparencia de la gestión fiscal; (b) optimizar la eficiencia de la gestión
fiscal a fin de aumentar su eficiencia y eficacia, incrementar los ingresos propios del Estado y
mejorar el control del gasto público; y (c) dotar de mejores servicios al ciudadano.
La Unidade de Coordenac;ao de Programa de Apoio a Gestao e IntegraC;ao dos Fiscos no Brasil UCP se creó por el Decreto n° 55.546, de 09 de marzo de 20 10, con la atribución de dirigir y hacer
operativo el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Fiscal del Estado de Sao Paulo, parte
integrante del Programa de Apoyo a la Gestión e Integración de los Fiscos de Brasil PROFISCO/SP. Desde la publicación del Decreto n'60.8 12, de 30 de septiembre de 20 14, la UCP
integra el Departamento de Gestao de Projetos - DGP de la Coordenadoria de Tecnologia e
Gestao Estratégica - CrG de la Secretaria da Fazenda.
De entre los proyectos a implementar, el presente documento trata sobre la actividad relativa al
proyecto "3.4 - Metodología de fiscalización utilizando la información de la NF-e

implantada".

La implantación de la NF-e puso a disposición del fisco, de manera inmediata, una enorme cantidad
de información que debe ser procesada adecuadamente a fin de que se convierta en una herramienta
efectiva de lucha contra la evasión fiscal, ya sea de forma preventiva o represiva.
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La Administración Tributaria de la SEFAZ/SP, al igual que los demás fiscos brasileños, necesitan
desarrollar y perfeccionar constantemente una metodología propia para tratar las nuevas
informaciones y aprender a"leer", en los nuevos y gigantescos bancos de datos, los indicios de los
comportamientos inadecuados de los contribuyentes desde el punto de vista tributario, optimizando
la capacidad de hacer diagnósticos de sus comportamientos tributarios a partir de los datos
disponibles.
En este sentido, resulta indispensable conocer las experiencias internacionales de las diversas
Administraciones Tributarias, conociendo no sólo sus metodologías y prácticas en el área de la
fiscalización tributaria, sino, también, toda la base teórica que explica la adopción de los criterios
utilizados en la recogida de los datos disponibles. Además, es muy importante conocer la forma que
adopta la fiscalización extensiva en los grupos de contribuyentes y/o sectores económicos, así como
la fiscalización intensiva llevada a cabo sobre contribuyentes o grupos de contribuyentes
previamente seleccionados a partir de indicios de un comportamiento fiscal irregular, teniendo
como base la lectura de los datos disponibles a partir de la utilización de la NF-e. Es importante,
además, conocer el impacto que tiene la nueva metodología de fiscalización en la estructura
organizativa de la Administración Tributaria y los conocimientos y habilidades de que deben
disponer los agentes del fisco y los gestores tributarios en esa nueva realidad.
En este sentido, la SEFAZ/SP en el período 20 13-20 14 - contrató el curso Programa Modular
Internacional en Hacienda Pública, Dirección y Administración Tributaria, impartido por el
Instituto de Estudios Fiscales - IEF Y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, con apoyo de la Fundación UNED.

1 4. OBJETO
Contratación del "Programa Modular Internacional en Hacienda Pública, Dirección y
Administración Tributaria" - 2a edición - para el período de mayo 20 15 a noviembre de 20 16, con
el mismo formato de la 1 a edición y destinado a otro contingente de Agentes Fiscales de Rentas.
El"Programa Modular Internacional en Hacienda Pública, Dirección y Administración Tributaria"
es un curso de gestión que tiene como objetivo desarrollar las competencias necesarias para el
nuevo modelo de la Administración Tributaria Moderna, o sea, el"nuevo modelo de relación entre
el Fisco y el contribuyente, basado en la responsabilidad, accountability, confianza y transparencia,
permitiendo que la tributación pueda ser entendida como una forma de reforzar el contrato social
!
entre el ciudadano y el gobierno".

1 5. JUSTIFICACIÓN
Los rápidos cambios de modelos en la obtención y en el tratamiento de información procedente de
las nuevas tecnologías de la información, sobre todo con la aparición de la Factura Electrónica, y la
significativa pérdida de cuadros de funcionarios capacitados debido a salidas por jubilación,
constituyen los principales motivos de la necesidad -permanente - de formar personal capacitado
para asumir cargos de gestión y ejecución.
I BASTOS. Frederico Silva. ADMINISTRA<,:ÁO TRIBUTÁRlA EFICIENTE, DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO:
contornos
de
um
novo
modelo
na
relac;;iio
entre
fisco
e
contribuinte.
/17:
http://www.publicadireito.com.br/aIiigos�cod=2d95666e2649fcfc
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Además, la complejidad de las actividades y los desafíos de la Administración Tributaria
contemporánea exigen que sus gestores posean diversas habilidades, sin las cuales la eficiencia de
sus tareas puede quedar comprometida. Por esa razón merece especial atención un plan de
capacitación de gestores tributarios que sea bastante amplio. Además de los temas técnicos
(contabilidad, auditoria, derecho tributario, economía, estadística, etc.), el gestor potencial debe
conocer los principales Sistemas Tributarios del mundo globalizado, los Modelos Internacionales de
Administración Tributaria, las prácticas elusivas internacionales más comunes, además de las
iniciativas de cooperación entre las naciones en el área de tributación y fiscalización.
Tras haber efectuado extensas búsquedas en internet, en websites de universidades e instituciones de
enseñanza brasileñas y extranjeras, en revistas especializadas, órganos representativos de las
Administraciones Públicas en general y, en especial, de las Administraciones Tributarias, sólo se
pudo identificar un curso a distancia cuyo contenido programático responde plenamente a la
demanda de la Coordenadoria da Administrac;:tio Tributária - CAT, de la SEFAZ/SP de cualificar a
algunos de sus funcionarios para la gestión tributaria contemporánea, apoyada en la información
disponible a partir de la utilización de las nuevas herramientas electrónicas de la Tecnología de la
Información. El curso PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EN HACIENDA
PÚ BLICA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA se encuentra patrocinado, entre
otras, por las siguientes instituciones: la"Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED"
y el "Instituto de Estudios Fiscales - IEF" de España, instituciones cuya excelencia en este área
goza de reconocimiento internacional.
Hay que destacar que la modalidad de enseñanza a distancia es la más adecuada, considerando que
el público objetivo está constituido por gestores o asesores que desempeñan funciones muy
importantes en el ámbito de la Administración Tributaria de la SEFAZ. Así, la metodología de la
enseñanza a distancia, con flexibilidad de horarios y con la utilización de una plataforma virtual, a
través de internet, permite que esos funcionarios puedan llevar a cabo las actividades del curso, sin
perjuicio de las importantes tareas que desempeñan en la Secretaria da Fazenda del Estado de Sao
Paulo.
El curso PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EN HACIENDA PÚ BLICA,
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA expone y estudia en su contenido
programático varias experiencias internacionales exitosas de la administración tributaria,
favoreciendo el estudio de casos y la reflexión sobre la adopción de una gestión tributaria
estratégica, eficiente y eficaz.
El curso, que en su modalidad latinoamericana se denomina "Maestría Internacional en
Administración Tributaria y Hacienda Pública", ya está en su décima edición y está destinado a
alumnos de todo el mundo, sobre todo a los oriundos de países de lengua española y, en general, a
funcionarios de las Administraciones Tributarias.
En 20 13, la Secretaria da Fazenda del Estado de Sao Paulo contrató, con el Instituto de Estudios
Fiscales - IEF, la primera edición del PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EN
HACIENDA PÚBLICA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓ N TRIBUTARIA, cuyo contenido
favorece una visión general de la Administración Tributaria en el escenario internacional.

l
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Se trata de una formación académica de alto nivel en materia de organización, planificación y
gestión tributaria, que incorpora las tendencias y las mejores prácticas en este campo, todo ello con
un enfoque aplicado y desde una perspectiva comparada internacional. Es un curso de posgrado lato
sensu, con una carga horaria de 1 .500 horas y una duración aproximada de 1 8 meses.
A la vista de la exitosa realización de la primera edición de ese curso, se está proponiendo su
segunda edición. Nuevamente lo desarrollará el Instituto de Estudios Fiscales - IEF, si bien con una
reducción de, aproximadamente, un 39% respecto del coste de la primera edición. La reducción de
costes se debe: (a) a la posibilidad de economías de escala, al tratarse de una segunda edición; (b) a
la obtención de una financiación de 40.000,00 € (cuarenta mil euros) por parte del IEF; y (c) a la
reducción en el coste de las matrículas por parte de la UNED y el abaratamiento de los costes del
Seminario en España.
Además, la nueva edición seguirá contando con adaptaciones a fin de atender demandas específicas
de las Administraciones Tributarias Brasileñas, lo que hace que el contenido del curso propuesto
sea aún más exclusivo y único en su utilidad y aplicabilidad para la Administración Tributaria del
Estado. La nueva versión propuesta tiene pequeñas adaptaciones en el contenido programático, que
dan respuesta a las demandas de las Administraciones Tributarias brasileñas.

I 6. INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO PROPUESTO
6.1. Nombre: PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

EN HACIENDA PÚBLICA,

6.2. Entidad Promotora: UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) e IEF (Instituto
de Estudios Fiscales), con el apoyo de la Fundación UNED.
6.3. Contenido Programático:
Módulo O Manejo de Herramientas de la Plataforma Virtual.
Módulo I - Seminario Presencial en Sao Paulo - SP: "Tendencias de reformas en los sistemas
*

-

*

tributarios en un entorno globalizado. Habilidades de gestión aplicadas a los administradores
tributarios".
* Módulo 11 - Economía, Hacienda Pública y Política Fiscal
Tema 1 : El Marco Económico Internacional: medición cuantificada de los hechos y datos con
transcendencia económica e indicadores macroeconómicos.
Tema 2: Hacienda Pública: Presupuesto y Gasto Público.
Tema 3: Hacienda Pública y Fiscalidad: la teoría de la imposición.
Tema 4: Política Fiscal y Reformas Fiscales.
* Módulo 111 - Figuras impositivas
Tema 1: La imposición sobre la renta (personas físicas y jurídicas)
Tema 2: Imposición sobre la riqueza.
Tema 3: Imposición sobre el consumo, con especial referencia al Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Tema 4: Figuras impositivas brasileñas en el ámbito de la imposición directa: el IPV A y el ITCD
de los Estados.
Tema 5: Figuras impositivas brasileñas en el ámbito de la imposición indirecta: el ICMS.
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Módulo IV - Los sistemas tributarios, los procesos de integración y de descentralización
fiscal
*

Tema 1 : Federalismo fiscal.
Tema 2: Modelo tributario en los países de la OCDE: procesos de integración y armonización
fiscal.
Tema 3: Modelo tributario en los países de América Latina: procesos de integración y
armonización fiscal.
Tema 4: Modelo tributario en Brasil.
*

Módulo V - Tributación internacional

Tema 1 : Introducción a la Tributación Internacional: Convenios bilaterales. Tributación de los no
residentes. Análisis de la Tributación de las distintas categorías de rentas.
Tema 2: Precios de transferencia y medidas antielusión. Cooperación tributaria internacional.
Tributación internacional en el ámbito brasileño.
Tema 3: Tributación del Comercio Electrónico y del Comercio Exterior.
*

Módulo VI Gestión Pública
-

Tema 1: La planificación y la gestión estratégica en las Administraciones Tributarias.
Tema 2: Política de Recursos Humanos.
Tema 3: Proceso de planificación, Control de las Administraciones Públicas y Gestión del
Riesgo.
Tema 4: Las Políticas de Calidad y Gestión del Cambio.
*

Módulo VII - La administración de los Sistemas Tributarios (1)
Tema

1:

Módulos

organizativos

de las Administraciones

Tributarias y estrategia de las

organizaciones avanzadas: La experiencia internacional.
Tema 2: Código Tributario y Procedimiento de Gestión (1).
Tema 3: Código Tributario y Procedimiento de Gestión (H).
Terna 4: El marco general de las relaciones con los contribuyentes y los servicios de información
y asistencia.
Tema 5: Sistemas de Información en las Administraciones Tributarias (1).
Tema 6: Sistemas de Información en las Administraciones Tributarias (H): La expenencla
brasileña: el SPED y la Factura Electrónica.
*

Módulo VIII - La administración de los sistemas tributarios (11)

Terna 1 : El control del cumplimiento de las obligaciones fiscales: controles extensivos.
Tema 2: El control del cumplimiento de las obligaciones fiscales: controles intensivos.
Tema 3: Procedimientos de recaudación y cobro coactivo. La responsabilidad en los
procedimientos con la Administración Tributaria.
Tema 4: La responsabilidad en los procedimientos con la Administración Tributaria.
Tema 5: La administración de sistemas tributarios: La experiencia brasileña: el domicilio
tributario electrónico, el contencioso electrónico, las nuevas herramientas de comunicación y de
control del tránsito de mercancías y de servicios que tributan por el ICMS.
*
*

Módulo IX - Proyecto de Investigación - Trabajo de Conclusión del Curso.
Módulo X - Seminario Presencial en Madrid.
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6.4. Lugar de realización:
Parte a distancia: modalidad EAD con utilización de plataforma viliual (utilización de
internet).
CI
Palie presencial: Seminarios Presenciales en Sao Paulo y en Madrid.
Lugar del seminario en Sao Paulo: Lugar a definir.
Lugar del seminario en Madrid: Instalaciones físicas facilitadas por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia - UNED o por el Instituto de Estudios Fiscales - lEF.
CI

6.5. Plazo para su realización:
El curso tiene una duración de 1.500 (mil quinientas) horas en 18 meses, estando estructurado del
modo siguiente:
*
O 1 semana destinada al Seminario Presencial en Sao Paulo.
*
3 1 semanas destinadas al estudio de 3 1 temas (Módulos II al VIII).
*
1 1 semanas de recuperación.
*
02 semanas destinadas al Seminario Presencial en Madrid - España (conclusión del curso).
El curso consta de un total de 60 créditos ECTS. Los así llamados créditos ECTS han sido
establecidos en el espacio educativo de la Unión Europea y representan el volumen de trabajo del
estudiante para conseguir los objetivos del programa de estudios, objetivos éstos que deben
especificarse, preferiblemente, en términos de resultados de aprendizaje y de las competencias que
se deben adquirir.
Planificar con el ECTS consiste, por lo tanto, en especificar la carga de trabajo para que el
estudiante realice el conjunto de actividades que constituyen la propuesta docente.
En el sistema ECTS, se entiende por carga total de trabajo del estudiante el número total de horas de
trabajo que éste dedica a las tareas que le son encomendadas para alcanzar los objetivos de su
programa de estudios.
En las horas totales de estudio medidas por un crédito ECTS se incluyen no sólo las horas de clase,
teóricas y prácticas, sino también las horas de estudio, las horas dedicadas a la realización de
seminarios, de trabajos, individuales o en grupo, de prácticas o proyectos, a la resolución de
ejercicios, a la consulta de bibliografía y las necesarias para la preparación y la realización de
pruebas de evaluación.
El crédito europeo ECTS, por lo tanto, mide el volumen o carga total del trabajo de aprendizaje del
estudiante para alcanzar los objetivos previstos en el Plan de Estudios, y cada crédito se
corresponde con una carga de trabajo del estudiante de 25 a 30 horas.
De esta forma, el presente curso, dado que está estructurado en 60 créditos ECTS, comprende 1.500
horas (60 créditos x 25 horas por crédito) de dedicación por palie del alumno.

6.6. Público objetivo:
Número total de participantes: 30 (treinta).
Número de participantes de esta Secretaria da Fazenda: 15 (quince) Agentes Fiscales de Renta.
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Los patiicipantes deberán tener, al menos, 05 (cinco) años de ejercicio en el servicio público y no
cumplir los requisitos legales para jubilarse en los 05 (cinco) años siguientes a la conclusión del
curso. Los candidatos serán seleccionados por las entidades patrocinadoras según la formación
académica, la experiencia profesional y el perfil del candidato.

6.7. Adaptación del contenido programático a las necesidades de las Administraciones
Tributarias brasileñas:
Debido a las necesidades específicas de las Administraciones Tributarias de los Estados Brasileños,
el contenido programático de dicho curso prevé la inclusión o adaptación, respecto de la versión
latinoamericana del curso, de los siguientes temas:
•

•
•

•
•

Figuras impositivas brasileñas en el ámbito de la imposición directa: El IPVA y el ITCD de
los Estados.
Figuras impositivas brasileñas en el ámbito de la imposición indirecta: El ICMS.
Precios de transferencia y medidas antielusión. Cooperación tributaria internacional.
Tributación Internacional en el ámbito del Estado Brasileño.
La planificación y la gestión estratégica en las Administraciones Tributarias.
La Administración de sistemas tributarios: La experiencia brasileña (domicilio electrónico,
contencioso electrónico, nuevas herramientas de comunicación y de control del tránsito de
mercancías y servicios que tributan por el ICMS).

6.8. Formación y perfil del cuerpo docente:
Las entidades patrocinadoras del curso velarán por la calidad del cuerpo docente, designando, para

la elaboración del material de estudio y el desarrollo de las actividades didácticas, siempre que sea
posible, profesores con un notorio conocimiento académico y el título de doctorado, máster o
especialista universitario. Además, se valorará la experiencia profesional en el ejercicio de
actividades de gestión o ejecución de tareas relacionadas con la Administración Tributaria.

I 7. FORMA DE PAGO
15 alumnos x 5.975,00 EUROS 89.625,00
=

+

15% de impuestos federales

=

13.443,75 euros

Total: 103.068,75 € (ciento tres mil sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos de euro).
El importe neto debido por la contratante a las contratadas se corresponde con un valor unitario de
5.975,00 € (cinco mil novecientos setenta y cinco euros) por alumno, multiplicado por el total de 15
alumnos, o sea, 89.625,00 € (ochenta y nueve mil seiscientos veinticinco euros).
La contratante es responsable de la recaudación de los tributos federales, que se corresponden con el
15% del importe que arriba consta, o sea, 13.443,74 € (trece mil cuatrocientos cuarenta y tres

euros con setenta y cuatro céntimos de euro).
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Al igual que en la primera edición, los importes a pagar a las instituciones que imparten el curso
(IEF y UNED, a través de la Fundación UNED) se aplazarán de la misma forma que en dicha
edición, o sea, se pagará un 17% con motivo de la firma del contrato y el saldo remanente en plazos
mensuales, venciendo el primero 10 días después de la matrícula de los alumnos y el último en el
mes en que se lleve a cabo el Seminario Presencial en Madrid (último módulo).
Los costes de adquisición de los billetes de avión, a fin de que los alumnos participen en el
Seminario de conclusión en Madrid, no están incluidos en el presupuesto original y, en principio,
deberán ser soportados por los propios alumnos.
Asimismo, en el presupuesto que antecede no se incluyen el transporte, alojamiento y alimentación
de los alumnos en el Seminario Internacional en Sao Paulo, ni los costes de organización y de
realización de éste.

I 8. OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS
El participante deberá:
* Aprobar el curso;
* Informar mensualmente sobre las actividades realizadas durante el curso.
* Entregar a la Secretaria da Fazenda del Estado de Sao Paulo una copia del trabajo de conclusión
del curso en el plazo de 30 (treinta) días contado a partir de la entrega del trabajo al centro de
enseñanza;
*

Entregar a la Secretaria da Fazenda del Estado de Sao Paulo, en el plazo de 90 (noventa) días

contado desde la conclusión del curso, copia del certificado de aprobado.
* Contribuir a la divulgación de los conocimientos adquiridos en el curso.
*
En caso de ser elegido para ello, asumir el desarrollo de tareas específicas para el
perfeccionamiento de la Administración Tributaria, teniendo como base los conocimientos
adquiridos en el curso.

I 9. DE LAS SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
El funcionario deberá resarcir íntegramente a las arcas públicas los gastos relativos a su
participación en el curso, efectuados por la Secretaria da Fazenda, en cualquier concepto, en los
supuestos de que:

1 - Suspenda, abandone o se desvincule del curso antes de su conclusión sin motivo justificado;
JI - Sea separado o dimita del servicio público.
Antes de realizar la matrícula, el candidato seleccionado deberá firmar un acta específica
comprometiéndose a efectuar el resarcimiento al que se refieren los supuestos aquí previstos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARÍA DA FAZENDA
COORDENADORIA DA ADMINISTRA{:AO TRIBUTÁRIA - CAT
Diretoria Executiva da Administra9iío Tributária - DEAT

110. TITULACIÓN A OBTENER POR LOS ALUMNOS
Los alumnos que cumplan con las exigencias de todos los Módulos tendrán derecho,
respectivamente, a los siguientes títulos propios de la UNED:

- Especialista Universitario en Hacienda y Gestión Pública (30 créditos, correspondientes a los
módulos 1 a VI);

- Máster Internacional en Hacienda Pública, Dirección

créditos, correspondientes a los módulos 1 a X).

y

Administración Tributaria

(60

NADA MÁS contiene el documento.--------------------------------------------------------------------------Certificación

Doña

Ma Mercedes San Juan Arcos, Traductora-Intérprete Jurado
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y

de

nombrada por el Ministerio de Asuntos

Cooperación,

certifica

que

la

que

antecede es

traducción fiel y completa al Español de un documento redactado en
Portugués.
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.

Firma.
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2ª EDIÇÃO

MAESTRÍA INTERNACIONAL EM FAZENDA PÚBLICA,
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
2015-2016

_____________________________________________________________________________
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FAZENDA PÚBLICA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
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DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA
A IIª edição do curso de Maestria Internacional em Fazenda Pública, Gestão e Administração
Tributária1 é um programa de pós-graduação que tem por objeto o aperfeiçoamento das
Administrações Tributárias dos Estados Brasileiros através da capacitação de seu pessoal. O
programa será organizado pelo Instituto de Estudios Fiscales (IEF), em colaboração com a
Universad Nacional de Educación a Distancia (UNED) e com a Fundación UNED (responsável
pela gestão financeira do curso).
O Instituto de Estudios Fiscales é um organismo autônomo, vinculado ao Ministério da Fazenda
e Administrações Públicas da Espanha, com uma larga experiência na formação de alto nível de
funcionários em matéria de fazenda pública. A referida instituição vem trabalhando há onze
anos com um curso de Maestria dirigido ao âmbito ibero-americano e com resultados
comprovados no campo.
A presente Maestria Internacional em Fazenda Pública, Gestão e Administração Tributária se
configura como um programa de formação on-line que se desenvolve através da plataforma
virtual do Instituto de Estudios Fiscales (http://campus.ief.es/) .
Apesar do grau de desenvolvimento alcançado com sua metodologia de estudo, existem
relações e intercâmbios que só podem se desenvolver no campo das relações pessoais. Por
isso se incluem no programa dois seminários presenciais, um ao início da Maestria, no Brasil, e
outro ao final da mesma, em Madri. Neste último seminário são realizados os fóruns para a
defesa do projeto de investigação que irão realizar todos os alunos para obter o título
correspondente, uma vez que se mostrará aos alunos o funcionamento e a organização da
Administração Tributária Espanhola.
O número de alunos que se considera necessário para o adequado desenvolvimento do curso
é de 30.
O idioma oficial do programa é o espanhol, embora a comunicação com os professores
brasileiros seja realizada no idioma que os mesmos escolham.

EXCLUSIVIDADE
1

Também denominado Programa Modular Internacional em Fazenda Pública, Gestão e Administração
Tributária [nota do tradutor].

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

O curso de Maestria Internacional em Fazenda Pública, Gestão e Administração Tributária é
um programa único no mercado, já que transporta ao mesmo uma visão em matéria de
Política Fiscal e Administração Tributária ampla, completa e de nível internacional. O
desenvolvimento de cada tema é realizado por especialistas na matéria, tanto espanhóis como
latino-americanos, de reconhecimento e prestígio em suas respectivas administrações.
O desenho do programa foi realizado através de um extenso processo no qual, partindo da
experiência acumulada dos cursos de Maestria Internacional em Fazenda Pública, Gestão e
Administração Tributária que se realizaram com muito sucesso há já onze anos pelo Instituto
de Estudios Fiscales voltado ao público latino-americano em geral, foram realizadas diversas
alterações que permitiram a criação de um produto excelente para a formação avançada de
funcionários brasileiros em matéria tributária e de gestão pública. Adicionalmente, o programa
incorpora diversas sessões de trabalho prático destinadas a exercitar as principais habilidades
de gestão.
Ademais, a participação no curso de Maestria Internacional em Fazenda Pública, Gestão e
Administração Tributária permitirá que os alunos que concluam o programa se integrem a
uma ampla Rede de Antigos Alunos criada há mais de dez anos e a qual pertencem todos os
alunos dos distintos países ibero-americanos que participaram com sucesso do curso de
Maestria Internacional.

OBJETIVOS
Como se mencionou, o objetivo final da II Edição do curso de Maestria Internacional em
Fazenda Pública, Gestão e Administração Tributária é satisfazer à demanda de formação dos
quadros diretivos e técnicos das administrações tributárias dos Estados Brasileiros, com o
propósito último de fortalecer as mesmas.
Os objetivos específicos do programa são:
a) Formar profissionais do setor público brasileiro em matéria tributária e de gestão pública,
para melhorar suas habilidades de planejar e executar as políticas fiscais.
b) Fomentar a investigação e o estudo em temas de Política Fiscal e Administração Tributária.
c) Transmitir as técnicas e instrumentos necessários para analisar e interpretar os fatores que
incidem na correta aplicação do sistema tributário.
d) Dotar de capacidade crítica para efetuar análises de alternativas e estratégias, assim como
para a melhor tomada de decisões.
e) Aumentar o fortalecimento institucional das Administrações, fomentando o intercâmbio e a
colaboração entre as organizações regionais.

ALUNOS
A IIª edição do curso de Maestria Internacional em Fazenda Pública, Gestão e Administração
Tributária oferece 30 vagas distribuídas da seguinte forma:
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- 15 vagas para candidatos do Estado de São Paulo
- 5 vagas para candidatos do Rio de Janeiro
- 4 candidatos no Estado do Amapá
- 4 candidatos no Estado de Pernambuco
- 1 candidato do Estado de Minas Gerais
- 1 candidato do Estado de Mato Grosso
Em caso de renúncia de qualquer Estado as vagas mencionadas acima poderão ser
redistribuídas entre esses Estados ou atribuídas a outros Estados, para completar a
participação de 30 alunos, condição necessária do programa.
Será necessário que todos os alunos possuam um diploma de pós-graduação reconhecido pela
legislação brasileira.

CONTEÚDO E CERTIFICAÇÃO
O programa acadêmico é composto de X módulos com um valor total de 60 créditos.
Os módulos e conteúdos que compõem o Programa Modular são os seguintes:
Módulo I: Seminário presencial no Brasil sobre as tendências de reformas dos sistemas
fiscais em um contexto global. As competências de gestão aplicadas aos
administradores tributários (5 créditos)
Módulo II: Economia, Finanças Públicas e Política Fiscal (5 créditos)
Módulo III: Impostos (5 créditos).
Módulo IV: Os sistemas tributários, os processos de integração e descentralização
fiscal (5 créditos)
Módulo V: Tributação Internacional (5 créditos)
Módulo VI: Gestão Pública (5 créditos).
Módulo VII: A administração dos sistemas tributários (I) (5 créditos)
Módulo VIII: A administração dos sistemas tributários (II) (5 créditos)
Módulo IX: Dissertação de mestrado sobre Fazenda Pública, Gestão e Administração
Tributária (10 créditos)
Módulo X: Seminário presencial na Espanha sobre Tendências das Administrações
Tributárias (10 créditos)
A conclusão dos módulos acima levará a obtenção de dois diplomas da UNED:
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- Especialista Universitário em Fazenda Pública e Gestão Pública (30 créditos que
correspondem aos módulos I a VI)
- Máster Internacional em Fazenda Pública, Gestão e Administração Tributaria (60 créditos
correspondentes aos módulos I a X)

DURAÇÃO
A IIª edição do MaestrÍa Internacional em Fazenda Pública, Gestão e Administração Tributária
terá a duração de 18 meses.
As datas previstas para o desenvolvimento do programa são de maio de 2015 a novembro de
2016 e de acordo com o calendário do Anexo I.

SEMINÁRIO PRESENCIAL BRASIL
A Secretaria da Fazenda de São Paulo-SEFAZ/SP, por meio da sua Coordenadoria da
Administração Tributária-CAT, Coordenadoria da Tecnologia e Gestão-CTG e Coordenadoria
Geral da Administração-CGA, se compromete com os meios e recursos, em conformidade com
as diretrizes da Direção do Programa, a colaborar na organização e execução do Módulo I:
Seminário Presencial no Brasil sobre as tendências de reformas nos sistemas tributários em um
contexto globalizado e competências de gestão aplicadas aos administradores tributários.

DISPOSIÇÕES ECONÔMICAS
O custo por aluno é 5975 € (cinco mil, novecentos e setenta e cinco euros). Este custo é
dividido de acordo com os conceitos definidos no Anexo II.
O preço exclui custos referentes ao Seminário do Brasil, a saber, custo das instalações e
equipamentos, bem como transporte, hospedagem e alimentação dos alunos.
O preço inclui todas as despesas relacionadas ao Seminário de Madrid, com exceção das
passagens aéreas, que estão a cargo do aluno ou instituição correspondente.

DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS
RECRUTAMENTO E PAGAMENTO
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Para a matrícula dos alunos da Universidad Nacional de Educación a Distância será necessária a
assinatura de um contrato entre a Universidade, o Instituto de Estudios Fiscales, a Fundación
UNED (que é responsável pela gestão financeira do projeto) e do Estado brasileiro contratante.
Os pagamentos serão efeituados em duas parcelas por meio da emissão de fatura pela
Fundação UNED.
Prazo para a primeira parcela: 01 de maio de 2015
Prazo para a segunda parcela: 01 de fevereiro de 2016
No entanto, os prazos previstos na presente proposta poderão ser modificados no contrato a
ser assinado, se houver acordo entre as partes.
Em caso de custeio direto pelo aluno, não haverá necessidade de assinatura de contrato. O
pagamento deverá ser feito no valor total antes do início do curso.

NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS
O número mínimo de alunos para a conclusão do programa é 30 (para atender o preço fixado
por aluno).

COMPROMISSOS DE PAGAMENTO
O abandono, renúncia ou baixa, por qualquer motivo, não significa a extinção da obrigação do
pagamento do preço total associada ao aluno.

REDE DE ANTIGOS ALUNOS
Uma das vantagens associadas aos alunos do curso de Maestría Internacional brasileira é a
possibilidade de aderir à Rede de Antigos Alunos de Maestría Internacional iberoamericana,
que conta com mais de 300 membros. As vantagens associadas à adesão à rede são:
- Estabelecer uma importante rede de contatos internacionais. Os membros da rede são
gerentes seniores de outras Administrações Tributárias da América Latina, de maneira que se
mantêm uma troca contínua de experiências e informações que favorecem a criação e
consolidação de relações institucionais.
- Participação ativa em uma rede na qual é oferecida, de forma gratuita e continuada, entre
outras, as seguintes atividades:
o
o
o
o
o
o
o

Cursos de especialização de uma/duas semanas sobre os temas de atualidade
Publicação de artigos em revistas e documentos de trabalho no Instituto de Estudios
Fiscales
Fóruns para troca de experiências
Seminários presenciais para antigos alunos financiados com cooperação espanhola
Acesso a documentos do Instituto de Estudios Fiscales
Recepção do Boletín Fiscal Iberoamericano, de edição semestral
Prioridade para participação em seminários organizados na América Latina
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Resolução SF 58, de 14-08-2014.
Dispõe sobre a aplicação das sanções de advertência e multa previstas na Lei federal 8.666, de
21-06-1993 e na Lei estadual 6.544, de 22-11-1989, no âmbito da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo

O Secretário da Fazenda, nos termos do artigo 88 da Lei estadual 6.544, de 22-11-1989 e dos artigos
3° e 6° do Decreto estadual 31.138, de 9 de janeiro de 1990, resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e de advertência, a que se referem os
artigos 81, 86 e 87, incisos I e II, da Lei federal 8.666, de 21-06-1993 e os artigos 79, 80 e 81, incisos
I e II, da Lei Estadual 6.544, de 22-11-1989, obedecerá às normas estabelecidas na presente
Resolução.
Artigo 2° - As sanções serão aplicadas com observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Artigo 3° - As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com garantia de prévia e
ampla defesa, observado, no que couber, o procedimento estabelecido nas instruções contidas na
Resolução CC-52, de 19-07-2005, do Comitê de Qualidade da Gestão Pública, ou em outro ato
regulamentar que a substituir.
§1º - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis.
§2° - Da decisão, caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação.
CAPÍTULO II
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS
Artigo 4° - A inexecução total ou parcial de contratos, assim como a execução irregular, ou o atraso
injustificado na execução sujeitará o contratado à aplicação das seguintes sanções:
I - advertência;
II - multas.
Artigo 5° - A pena de advertência prevista no artigo anterior será aplicada a critério da autoridade,
quando o contratado infringir obrigação contratual pela primeira vez.
Parágrafo único - Caso o valor da multa, calculado nos termos do artigo 6º, não supere 1 (uma)
UFESP, a Administração poderá convertê-la em advertência.
Artigo 6° - As multas previstas no artigo 4° serão:
I - de 20% do valor total corrigido da avença, no caso de inexecução total do contrato;
II - de 20% do valor corrigido da avença, relativo à parte da obrigação não cumprida, no caso de
inexecução parcial do contrato;
III - no caso de atraso injustificado na execução do contrato, de:
a) 0,2% ao dia, para atrasos de até 30 (trinta) dias.
b) 0,4% ao dia, ao período que exceder 30 (trinta) dias.
IV - de 1 (uma) até 1.000 (mil) UFESP’s, no caso de execução irregular do contrato.
§1° - Caso o contratado realize parte do objeto com atraso e não cumpra outra parcela, aplicar-se-á o
disposto no inciso II em relação a parte não cumprida e o contido no inciso III ao que foi executado
com atraso.
§2º - Em referência ao inciso II, nos contratos de execução continuada ou de entrega parcelada, e
tratando-se de primeira ocorrência da contratada, o percentual será de 10%.
§3º - Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b”, do inciso III, deste artigo, incidirão sobre o
valor total corrigido do contrato.
§4° - O valor correspondente à multa poderá ser, a critério da Administração, descontado dos
pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que deu origem à multa, ou
descontado da garantia prestada para o mesmo contrato.
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§5° - Inexistindo o desconto nos moldes previstos no §4°, deste artigo, o correspondente valor deverá
ser recolhido ao Tesouro do Estado, através de guia apropriada, no prazo de 10 dias contados da
intimação.
§6° - O valor da penalidade ficará restrito ao valor total do contrato.
§7º - A aplicação das penalidades de multa independe de prévia aplicação de penalidade de
advertência.
Artigo 7º - A recusa injustificada do adjucatário em assinar o instrumento de contrato, ou retirar o
instrumento equivalente ou, ainda, assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo estabelecido
pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à
penalidade estabelecida no artigo 6º, inciso I, desta Resolução.
§1º Havendo recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, a estimativa de uso
prevista no Edital de Licitação, e utilizada como base de cálculo para a multa, poderá ser reduzida
pela Administração em até 50%(cinquenta) por cento, levando em consideração:
I - o percentual médio de aquisições dos Registros de preços anteriores para o mesmo objeto;
II - outros elementos hábeis a comprovar que as aquisições se darão na vigência do Registro de
Preços;
III - e o disposto no artigo 2º.
§2º - O valor da multa de que trata este artigo deverá ser recolhido ao Tesouro do Estado, através de
guia apropriada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação.
Artigo 8° - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de
devedor no CADIN – Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.
Artigo 9° - As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, inclusive com as demais penalidades previstas nas Leis federais 8.666, de 21 de
junho de 1.993 e 10.520, de 17-07-2002 e na Lei estadual 6.544, de 22-11-1989, observadas as
prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos
convocatórios e de contratos.
Artigo 10 - As penalidades de multa são autônomas entre si e a aplicação de uma não exclui a
aplicação de outra.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 11 - Esgotada a instância administrativa, as penalidades deverão ser registradas no Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, ou comunicadas às autoridades
competentes, para fins de registro no referido Cadastro.
Artigo 12 - As disposições desta Resolução aplicam-se, também, aos contratos decorrentes de
dispensa ou inexigibilidade de licitação e ainda aos contratos advindos do Sistema de Registro de
Preços (artigos 15 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Estadual 6.544/89 e artigo 11 da Lei Federal
10.520/2002).
Artigo 13 - Cópia autêntica desta Resolução deverá, obrigatoriamente, se constituir em anexo
integrante dos atos convocatórios dos certames, ou, nos casos de contratações com dispensa ou
inexigibilidade de licitação, dos respectivos instrumentos de contrato.
Artigo 14 - Às omissões desta Resolução aplicam-se as disposições legais e regulamentares
pertinentes.
Artigo 15 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução
SF-129, de 03-12-2010.
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Resolución SF

-

58, de 14-08-2014

Dispone sobre la aplicación de las sanciones de advertencia y multa previstas en la Ley
Federal n° 8.666, de 21-06-1993, y en la Ley del Estado nO 6.544, de 22-11-1989, en el ámbito
[de las competencias] de la Secretaria da Fazenda del Estado de Sao Paulo.

El Secretario de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley del Estado nO
6.544, de 22-11-1989 y de los artículos 3 y 6 del Decreto del Estado n° 31.138, de 9 de enero de
1990, resuelve:
CAPÍTULO 1
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1 - La aplicación de las sanciones de naturaleza pecuniaria y de advertencia a las que se
refieren los atiÍculos 81, 86 Y 87, apatiados I y II, de la Ley Federal 8.666, de 21-06-1993 y los
atiículos 79, 80 Y 81, apatiados I y II de la Ley del Estado 6.544, de 22-11-1989, obedecerá a las
normas establecidas en la presente Resolución.
Aliículo 2 - Las sanciones se aplicarán con observancia de los principios de razonabilidad y de
proporcionalidad.
Aliículo 3 - Las sanciones se aplicarán tras la tramitación de un procedimiento administrativo
normal y con garantía de previa y amplia defensa, observándose, en lo pertinente, el
procedimiento establecido en las instrucciones que se contienen en la Resolución CC-52, de 1907-2005, del Comité de Calidad de la Gestión Pública, o en el acto reglamentario que la sustituya.
§ 1 ° - El plazo para la presentación de defensa previa será de 5 (cinco) días hábiles.
§ 20 - Contra la decisión se podrá interponer recurso, en el plazo de 5 (cinco) días hábiles contado
a paliir de la publicación.
CAPITULO II
DE LAS SANCIONES APLICABLES
Aliículo 4 - La falta de ejecución total o parcial de contratos, así como la ejecución irregular, o el
retraso injustificado en su ejecución, implicará para el contratado que se le apliquen las siguientes
sanciones:
I - Adveliencia;
II - Multas.
Artículo 5 - La pena de advertencia prevista en el atiículo anterior se aplicará a criterio de la
autoridad, cuando el contratado infringiere una obligación contractual por vez primera.
Párrafo único - En caso de que el importe de la multa, calculado de acuerdo con lo dispuesto en el
atiículo 6, no supere 1 (una) UFESP, la Administración podrá conveliirla en adveliencia.
AriÍculo 6 - Las multas previstas en el artículo 40 serán:
1 - Del 20% del impOlie total corregido de la cantidad pactada, en caso de falta de ejecución total
del contrato;

II - Del 20% del importe corregido de la cantidad pactada, relativo a la patie de la obligación
incumplida, en caso de falta de ejecución parcial del contrato;
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III

En caso de retraso injustificado en la ejecución del contrato, del:

-

a) 0,2% al día, para retrasos de hasta 30 (treinta) días.
b) 0,4% al día, para el período que exceda de 30 (treinta) días.
IV

- De 1 (una) a 1.000 (mil) UFESP's, en caso de ejecución irregular del contrato.

§ 1° En caso de que el contratado realice parte de la prestación objeto del contrato con retraso y
no cumpla otra parte, se aplicará lo dispuesto en el apatiado II respecto de la patie incumplida y lo
prevenido en el apatiado III en cuanto a lo ejecutado con retraso.
-

§ 2° - En relación con el apatiado II, en los contratos de ejecución continuada o de entrega a
plazos, y cuando se trate del primer incumplimiento de la contratada, el porcentaje será del 10%.
§ 3° - Los porcentajes de los que tratan las letras "a" y "b", del apartado III, de este artículo,
incidirán sobre el importe total corregido del contrato.
§ 4° - El importe correspondiente a la multa podrá ser, a criterio de la Administración, descontado
de los pagos debidos como resultado de la ejecución del contrato que dio origen a la multa, o
descontado de la garantía prestada para el mismo contrato.
§ 5° - En caso de que no haya lugar al descuento en los términos previstos en el § 4° de este
atiículo, el impOlie correspondiente deberá ser abonado al Tesoro del Estado, mediante
documento de pago adecuado, en el plazo de 10 días contado a patiir de la notificación.
§ 6° - El importe de la penalización quedará limitado al importe total del contrato.
§ 7° - La aplicación de las penas de multa no dependerá de la previa aplicación de la pena de
advetiencia.
Artículo 7 - La negativa injustificada del adjudicatario a firmar el instrumento de contrato o a
retirar instrumento equivalente, o, incluso, a firmar el acta de registro de precios, dentro del plazo
establecido por la Administración, constituye el incumplimiento total de la obligación asumida,
quedando, en consecuencia, sometido a la pena establecida en el artículo 6°, apatiado 1, de esta
Resolución.
§ 1° En caso de negativa injustificada a firmar el Acta de Registro de Precios, la estimativa de
uso prevista en la Convocatoria de Licitación, y utilizada como base de cálculo para la multa,
podrá ser reducida por la Administración en hasta un 50% (cincuenta) por ciento, teniendo en
cuenta:
1
El porcentaje medio de adquisiciones de los Registros de precios anteriores para el mismo
objeto;
II Otros datos hábiles para acreditar que las adquisiciones se van a producir durante la vigencia
del Registro de Precios;
III - Y lo dispuesto en el artículo 2.
§ 2° - El importe de la multa de la que trata este atiículo deberá ser abonado al Tesoro del Estado,
mediante documento de pago adecuado, en el plazo de 30 (treinta) días contado desde la
notificación.
-

-

-

AtiÍCulo 8 La falta de pago de las multas en el plazo y forma indicados dará lugar al registro de
deudor en el CADIN - Cadastro Informativo dos Créditos nao Quitados de Órgaos e Entidades
Estaduais y a la inscripción de la deuda en la Deuda Activa del Estado a efectos de que se
proceda a su cobro judicial.
-

-
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Artículo 9 - Las penas previstas en esta capítulo podrán aplicarse aislada o acumulativamente,
incluso con las demás penas previstas en las Leyes Federales 8.666, de 21 de junio de 1993, y
10.520, de 17-07-2002, y en la Ley del Estado 6.544, de 2-11-1989, con observancia de las
prescripciones legales pertinentes y de las disposiciones establecidas en los correspondientes
instrumentos de convocatoria y de los contratos.
Artículo 10 - Las penas de multa son autónomas entre sí y la aplicación de una no excluye la
aplicación de otra.
CAPÍTULO III
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Artículo 11 - Agotada la instancia administrativa, las penalizaciones deberán registrarse en el
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de sao Pauto - CA UFESP, o comunicadas a las
autoridades competentes, a fin de que sean registradas en dicho Registro.
Artículo 12 - Las disposiciones de esta Resolución son también aplicables a los contratos
resultantes de dispensa o inexigibilidad de licitación, así como a los contratos provenientes del
Sistema de Registro de Precios (artículos 15 de la Ley Federal 8.666/93 y de la Ley del Estado
6.544/89 y artículo 11 de la Ley Federal 10.520/2002).
Artículo 13
Una copia auténtica de esta Resolución deberá, obligatoriamente, unirse, como
anexo, a los actos de convocatoria de los certámenes, o, en los casos de contrataciones con
dispensa o falta de exigibilidad de licitación, de los correspondientes instrumentos de contrato.
-

Artículo 14 A las omisiones de esta Resolución le serán de aplicación las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes.
-

Artículo 15 Esta resolución entrará en vigor en la fecha de su publicación, quedando derogada la
Resolución SF-129, de 03-12-2010.
-

NADA

MÁs contiene el documento. -------------------------------------------------------------------------
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PROCESSO SF Nº 1000635-1453218/2014
INTERESSADO: UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA - UCP
Termo de Contrato que entre si celebram o ESTADO DE SÃO
PAULO por sua SECRETARIA DA FAZENDA, através da
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA - UCP e, de
outro lado a UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA - UNED, o INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
DO MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
- IEF, e a FUNDACION GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
(FUNDACION UNED) para a prestação de serviços na realização de
curso que objetiva a capacitação à distância em “Gestão da
Administração Tributária Moderna”, com o título de Programa Modular
Internacional em Fazenda Pública, Gestão e Administração Trinutária.
Aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, no Palácio "Clóvis Ribeiro", sede da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, localizado na avenida Rangel Pestana, nº 300, nesta
Capital, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ (MF)
sob nº 46.377.222/0001-29, compareceram de um lado o ESTADO DE SÃO PAULO, por sua
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de sua
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA - UCP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
46.377.222/0036-59, representada neste ato pela Senhora ROSA MARIA DOS SANTOS PATTO
DE GOES, RG. 4.177.272-6, Coordenadora Adjunta da UCP, no uso da competência prevista no
artigo 14, inciso I, do Decreto-Lei nº 233/70, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado como CONTRATADAS, a UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA - UNED, instituição de direito público, com domicílio na Calle
Bravo Murillo nº 38 – Madri - Espanha, neste ato representada na forma dos seus estatutos, por seu
Magnífico Reitor Senhor ALEJANDRO TIANA FERRER, portador do documento de identidade
nº 2182398C, doravante denominada UNED, o INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES DO
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - IEF, órgão autônomo,
de organização e funcionamento da Administração Geral do Estado, com domicílio na Avenida
Cardenal Herrera Oria nº 378 – Madri – Espanha, neste ato representado na forma do Real Decreto
527/2013, de 05/07/2013, fl. 84, tradução juramentada à fl. 85, por seu Diretor Geral Senhor JOSÉ
ANTONIO MARTÍNEZ ÀLVAREZ, portador do documento de identidade nº 05369247N,
doravante denominado simplesmente IEF; e a FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (FUNDACION UNED), organização de natureza
fundacional docente e cultural pertencente ao setor público estatal, sem fins lucrativos, de duração
indefinida, com domicílio na rua Francisco de Rojas n° 2 2°-direita de Madri – Espanha, neste ato
representada, nos termos que constam da escritura pública número 2.705, autorizada em 5 de
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setembro de 2012, fls. 482 a 501, tradução juramentada às fls. 502 a 513, perante o tabelião Francisco
Javier Vigil de Quiñones Parga, pelo senhor FRANCISCO CARMELO MANCHÓN GÓMEZ e a
senhora MARIA DEL PILAR MUÑOZ MARTÍNEZ, portadores, respectivamente,
dos
documentos de identidade nºs 26480202A e 05255024F, doravante denominada FUNDACION
UNED e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final assinadas, que pelo presente
instrumento avençam um contrato para prestação de serviços de realização de curso que objetiva a
capacitação à distância em “Gestão da Administração Tributária Moderna” com o título de
PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EM FAZENDA PÚBLICA, GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em face à inexigibilidade de licitação, com fundamento no
artigo 25, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, por despacho de 21de maio de 2015, do Diretor do
Núcleo de Compras às fls. 704, e ratificado por despacho de 21 de maio de 2015, do Diretor do
Centro de Suprimentos às fls. 704 vº, do Processo SF nº 1000635-1453218/2014, sujeitando-se às
normas da Lei Estadual nº 6.544/89, combinada com a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive a Resolução SF nº 58/2014, e às seguintes cláusulas e
condições que reciprocamente outorgam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços na realização de curso que objetiva a
capacitação à distância em “Gestão da Administração Tributária Moderna” com o título de
PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EM FAZENDA PÚBLICA, GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, para 15 (quinze) Agentes Fiscais de Rendas da Coordenadoria
da Administração Tributária - CAT, da Secretaria da Fazenda, com carga horária total de 1.500 (hum
mil e quinhentas) horas, no âmbito do Projeto “3.4 – Metodologia de fiscalização utilizando as
informações da NF-e implantada”, do PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO E INTEGRAÇÃO
DOS FISCOS NO BRASIL - PROFISCO, sendo os serviços do objeto presente realizados de
acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA, que integra este CONTRATO como Anexo I, e
PROPOSTA DE CURSO das CONTRATADAS, que integra este CONTRATO como Anexo II.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade
requeridas.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Havendo divergência entre as disposições da proposta indicada no “caput” desta cláusula (Anexo II) e
as disposições deste termo de contrato ou do Termo de Referência (Anexo I), prevalecerão as
disposições destes últimos instrumentos.
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CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O objeto deste contrato deverá ser executado de acordo com o estabelecido no Termo de Referência
e na PROPOSTA DE CURSO das CONTRATADAS, Anexos I e II deste CONTRATO, correndo
por conta das CONTRATADAS as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da referida execução, com exceção do disposto no parágrafo único desta
cláusula.
PARÁGRAFO ÚNICO:
Ficará a cargo do CONTRATANTE eventuais valores referentes ao imposto de renda retido na fonte
(IRRF) devido no Brasil, em relação às remessas para pagamento das CONTRATADAS.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DAS CONTRATADAS
Sem prejuízo do integral cumprimento das demais obrigações estipuladas no Termo de Referência –
Anexo I, na PROPOSTA DE CURSO das CONTRATADAS – Anexo II, daquelas estabelecidas
em cláusulas próprias deste instrumento e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos
diplomas federal e estadual sobre licitações, obrigam-se as CONTRATADAS:
1. A executar o objeto contratual de acordo com o estabelecido no "caput" da Cláusula Segunda;
2. A cumprir os prazos estabelecidos na Cláusula Sexta e Oitava;
3. A executar os serviços contratados com a participação direta de integrantes de seu corpo técnico
indicados na PROPOSTA DE CURSO;
4. A manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as demais
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação que propiciaram a sua
contratação;
5. A zelar pela correta utilização das informações, dados e elementos necessários à realização dos
serviços;
6. A fornecer quando requisitado pelo CONTRATANTE, relatórios e avaliações parciais acerca
dos trabalhos em andamento;
7. A manter sigilo sobre tudo que for pertinente aos trabalhos desenvolvidos, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE a agir de modo diferente;
8.

A dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
verificar na execução dos serviços;

9.

A reexecutar serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem em
desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis aos mesmos.
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CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento do preço estipulado para a execução do objeto contratual, de acordo com o
1.
estabelecido nas Cláusulas Sétima e Oitava;
2.
Fornecer às CONTRATADAS informações, dados e outros elementos pertinentes ao seu
campo de atividade e necessários à execução do objeto contratual, dentro do prazo acordado entre as
partes;
3. Indicar os membros de seu corpo funcional, encarregados de acompanhar o desenvolvimento dos
trabalhos que constituem o objeto contratual;
4.

Exercer a fiscalização dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO
As CONTRATADAS obrigam-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço fixo e
irreajustável de R$ 305.513,70 (trezentos e cinco mil, quinhentos e treze reais e setenta centavos),
equivalente a € 89.625,00 (oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco euros) convertidos a taxa
de câmbio vigente na data de assinatura deste Termo, que correspondem a um valor unitário por
aluno de R$ 20.367,58 (vinte mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)
equivalente a € 5.975,00 (cinco mil, novecentos e setenta e cinco euros), no qual estão incluídos
todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e
demais despesas de qualquer natureza, exceto em relação ao disposto no parágrafo único da cláusula
segunda deste Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
De comum acordo entre as CONTRATADAS, os pagamentos serão efetivados pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo em nome da FUNDACION UNED.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA SEXTA : DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo de execução dos serviços é de 18 (dezoito) meses a contar da data de assinatura do contrato,
conforme PROPOSTA DO CURSO das CONTRATADAS.
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PARÁGRAFO ÚNICO
Qualquer alteração na duração das atividades previstas neste instrumento deverá ser formalizada por
meio de Termo Aditivo, com prévia manifestação favorável das partes, ficando claro que o ajuste
somente será prorrogado nas hipóteses previstas no § 1º do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA : DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
O valor total do presente contrato com tributo é de R$ 317.286,84 (trezentos e dezessete mil,
duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), sendo R$ 142.760,54 (cento e
quarenta e dois mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) para o exercício
de 2015 e R$ 174.526,30 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta
centavos) para o exercício de 2016, correndo a despesa por conta do Elemento Econômico nº
339039, o qual onerará a Unidade Gestora Executora – UGE – UCP nº 200176 de Classificação
Institucional, Funcional e Estrutura Programática 04.123.2012.2290.0000-PROFISCO, na Fonte
de Recursos Tesouro do Estado.
PARÁGRAFO ÚNICO
Conforme o disposto no parágrafo único, da Cláusula Segunda deste CONTRATO, o valor do
contrato já inclui o imposto de renda retido na fonte (IRRF) devido no Brasil, em relação às remessas
para pagamento das CONTRATADAS.
CLÁUSULA OITAVA : DOS PAGAMENTOS
Os pagamentos serão efetuados pela DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF, sito na
Avenida Rangel Pestana nº 300 - 7º andar, São Paulo, Capital, à vista do Atestado de Realização dos
Serviços, firmado pelo Gestor, indicado na cláusula nona.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os pagamentos serão efetuados na forma prevista no Cronograma Financeiro – Anexo IV, deste
CONTRATO, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura sem
incorreções.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Os pagamentos efetuados fora dos prazos fixados no caput serão acrescidos de juros de mora, à base
de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore em relação ao atraso ocorrido.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os pagamentos serão realizados mediante operação de câmbio a ser efetuada pela Agência Governo
nº 01897-X, do Banco do Brasil, para conversão dos valores em reais e remessa ao exterior em nome
DA FUNDACION UNED.
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PARÁGRAFO QUARTO
Dentro dos valores acima estão inclusos os honorários profissionais, encargos sociais, trabalhistas e
todas as demais despesas necessárias à prestação dos serviços objeto deste contrato.
CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
O recebimento dos serviços será feito, mensalmente, após verificação de sua regularidade pelo
representante da CONTRATANTE, Sr. JOSÉ EDUARDO DE PAULA SARAN, RG 9.403.214,
Gestor, encarregado de assinar os Atestados de Realização dos Serviços nos termos do caput da
cláusula oitava, em conformidade com os artigos 70 e 71, da Lei Estadual nº 6.544/89, e, 73 e 74, da
Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO :
Havendo rejeição dos serviços no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, as CONTRATADAS
obrigam-se a refazê-los de acordo com o ajustado e sem qualquer cobrança adicional ao
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de não serem os mesmos
executados, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida às CONTRATADAS,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES
Se as CONTRATADAS não cumprirem as obrigações assumidas, no todo ou em parte, o
CONTRATANTE poderá aplicar as sanções previstas nos artigos 80 e 81 da Lei Estadual nº
6.544/89 e nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 8.666/93, e no que couber a Resolução SF. 58/2014,
resolução essa que constitui anexo integrante deste contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO
A multa será aplicada isolada ou conjuntamente, com as demais sanções e/ou rescisão contratual e
será descontada dos pagamentos a serem efetuados ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS
DIREITOS DO CONTRATANTE
O contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências previstas nos
artigos 75 a 82, da Lei Estadual nº 6.544/89 e artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO ÚNICO
As CONTRATADAS reconhecem desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, previstos no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 77 da Lei Estadual nº
6.544/89.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DOS
SERVIÇOS
Nos termos do artigo 62, parágrafo 1º, da Lei Estadual Nº 6.544/89, c.c. o artigo 65, parágrafo 1º, da
Lei Federal nº 8.666/93, as CONTRATADAS se obrigam a aceitar os acréscimos ou supressões nos
serviços, observados os limites legais estabelecidos para tanto.
PARÁGRAFO ÚNICO
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente
contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
É defeso às CONTRATADAS a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como
sua cessão ou transferência, total ou parcial.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS GESTORES DO CONTRATO
A gestão técnica e administrativa do presente contrato será feita, como responsável pelas
CONTRATADAS, pelo Sr. JOSÉ MANUEL GUIROLA LÓPEZ, como representante da UNED,
e pelo Sr. JOSÉ EDUARDO DE PAULA SARAN, como representante da SECRETARIA DA
FAZENDA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica ajustado, ainda que :
I – Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos :
a. o TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I;
b. a PROPOSTA DE CURSO apresentada pelas CONTRATADAS,
Anexo II;
c. o CALENDÁRIO do curso, Anexo III;
d. o CRONOGRAMA FINANCEIRO, Anexo IV;
e. cópia da Resolução SF n.º 58/2014.
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II – Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Estadual Nº 6.544/89 da Lei Federal
Nº 8.666/93, e as normas regulamentares.
III – Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
E, por estarem as partes assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 05 (cinco)
vias de igual teor e valor, juntamente com duas testemunhas.

_____________________________________________
ROSA MARIA DOS SANTOS PATTO DE GOES
Coordenadora Adjunta da UCP
_____________________________________
ALEJANDRO TIANA FERRER
Reitor da UNED
__________________________________________
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Diretor Geral da IEF
__________________________________________
FRANCISCO CARMELO MANCHON GOMEZ
Fundacion UNED
__________________________________________
MARIA DEL PILAR MUÑOZ MARTINEZ
Fundacion UNED
TESTEMUNHAS:
_____________________________
NOME:
RG:

_____________________________
NOME:
RG:
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PROFISCO/SP
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

TÍTULO DO COMPONENTE E DO PROJETO

Componente: II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
Projeto: 3.4 – Metodologia de fiscalização utilizando as informações da NF-e implantada
2.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE

2.1. Entidade
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Unidade de Coordenação de Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil – UCP
2.2. Endereço
Av. Rangel Pestana, 300 – 6º andar
São Paulo/ SP
CEP: 01017-911
2.3. Nome do Responsável
Rosa Maria dos Santos Patto de Goes
3.

ANTECEDENTES

O Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO/SP), em implementação na
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ/SP), financiado parcialmente com recursos do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), tem por objetivos gerais: (a) melhorar transparência da
gestão fiscal; (b) aprimorar a eficiência da gestão fiscal de modo a aumentar sua eficiência e eficácia,
incrementar a receita própria do Estado e melhorar o controle do gasto público; e (c) prover melhores
serviços ao cidadão.
A Unidade de Coordenação de Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos do Brasil – UCP foi
criada pelo Decreto nº 55.546, de 09 de março de 2010, com atribuição de gerenciar e operacionalizar o
Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo, parte integrante do Programa de Apoio
à Gestão e Integração dos Fiscos do Brasil - PROFISCO/SP. Desde a publicação do Decreto nº 60.812, de
30 de setembro de 2014, a UCP integra o Departamento de Gestão de Projetos – DGP da Coordenadoria
de Tecnologia e Gestão Estratégica - CTG, da Secretaria da Fazenda.
Dentre os projetos a serem implementados, o presente documento trata de atividade relativa ao projeto
“3.4-Metodologia de fiscalização utilizando as informações da NF-e implantada”.
A implantação da NF-e disponibilizou para o fisco, de maneira imediata, uma enorme quantidade de
informações que devem ser processadas, adequadamente, para se transformarem em efetiva ferramenta de
combate à evasão fiscal, seja de forma preventiva ou repressiva.
A Administração Tributária da SEFAZ/SP, como os demais fiscos brasileiros, necessita desenvolver e
aperfeiçoar constantemente metodologia própria para tratar as novas informações e aprender a “ler”, nos
novos e gigantescos bancos de dados, os indícios de comportamentos inadequados dos contribuintes do
ponto de vista tributário, aprimorando a capacidade de fazer diagnósticos dos seus comportamentos
tributários, a partir dos dados disponíveis.
Assim, tornou-se indispensável conhecer as experiências internacionais das diversas Administrações
Tributárias, conhecendo não apenas as suas metodologias e práticas na área da fiscalização tributária,
mas, também, todo o embasamento teórico que explica a adoção de critérios utilizados na “garimpagem”
dos dados disponíveis. Além disso, é muito importante conhecer qual a formatação da fiscalização
extensiva junto aos grupos de contribuintes e/ou setores econômicos, bem como a fiscalização intensiva
realizada em contribuintes ou grupo de contribuintes, previamente selecionados a partir de indícios de
comportamento fiscal irregular, com base na leitura dos dados disponíveis a partir a utilização da NF-e. É
importante, ainda, conhecer quais impactos a nova metodologia de fiscalização tem na estrutura
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organizacional da Administração Tributária e de quais conhecimentos e habilidades devem dispor os
agentes do fisco e os gestores tributários nessa nova realidade.
Neste sentido, a SEFAZ/SP – no período 2013-2014 – contratou o curso Programa Modular Internacional
em Fazenda Pública, Gestão e Administração Tributária, ministrado pelo Instituto de Estúdios Fiscales – IEF
e pela Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED, com apoio do Fundación UNED.
4.

OBJETO

Contratação do “Programa Modular Internacional em Fazenda Pública, Gestão e Administração Tributária” –
2ª edição – para o período de maio de 2015 a novembro de 2016, no mesmo formato da 1ª edição e
destinado a outro contingente de Agentes Fiscais de Rendas.
O “Programa Modular Internacional em Fazenda Pública, Gestão e Administração Tributária” é um curso de
gestão que busca desenvolver as competências necessárias ao novo paradigma da Administração
Tributária Moderna, ou seja, no “novo modelo de relacionamento entre Fisco e contribuinte, calcado na
responsabilidade, accountability, confiança e transparência, permitindo que a tributação possa ser entendida
1
como uma forma de reforçar o contrato social entre cidadão e governo”.

5.

JUSTIFICATIVA

As rápidas mudanças de paradigmas na obtenção e no tratamento de informações oriundas das novas
tecnologias da informação, sobretudo com o advento da Nota Fiscal Eletrônica, e a significativa diminuição
dos quadros de servidores capacitados devido a saídas por aposentadoria são os principais motivos da
necessidade , permanente , de formar pessoal apto a assumir cargos de gestão e execução
Ademais, a complexidade das atividades e os desafios da Administração Tributária contemporânea exigem
que seus gestores possuam diversas habilidades, sem as quais a eficiência das suas tarefas pode restar
comprometida. Por essa razão merece especial atenção um plano de capacitação de gestores tributários
que seja bastante abrangente. Além dos temas técnicos (contabilidade, auditoria, direito tributário,
economia, estatística etc), o potencial gestor deve conhecer os principais Sistemas Tributários no mundo
globalizado, os Modelos Internacionais de Administração Tributária, as práticas elisivas internacionais mais
comuns, além das iniciativas de cooperação entre as nações na área de tributação e fiscalização.
Depois de amplas pesquisas na internet, em websites de universidades e instituições de ensino brasileiras e
estrangeiras, em revistas especializadas, em órgãos representativos das Administrações Públicas em geral
e, em especial, das Administrações Tributárias, foi identificado um único curso à distância cujo conteúdo
programático atende plenamente a esta demanda da Coordenadoria da Administração Tributária – CAT, da
SEFAZ/SP: qualificar alguns dos seus servidores para a gestão tributária contemporânea, apoiada nas
informações disponíveis a partir da utilização das novas ferramentas eletrônicas da Tecnologia da
Informação. O curso PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EM FAZENDA PÚBLICA, DIREÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA tem, entre suas instituições patrocinadoras, a “Universidad Nacional de
Educación a Distancia – UNED” e o “Instituto de Estudios Fiscales - IEF” da Espanha, instituições cuja
excelência na área é reconhecida internacionalmente.
Ressalte-se que a modalidade de ensino à distância é a mais adequada considerando o público alvo,
constituído por gestores ou assessores que desempenham funções muito importantes no âmbito da
Administração Tributária da SEFAZ. Assim, a metodologia de ensino à distância, com flexibilidade de
horário e com utilização de plataforma virtual, via internet, permite que esses servidores possam
desenvolver as atividades do curso, sem prejuízo para as importantes tarefas que desempenham na
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
O curso PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EM FAZENDA PÚBLICA, GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em seu conteúdo programático, relata e estuda várias experiências
internacionais bem sucedidas da administração tributária, propiciando o estudo de casos e a reflexão sobre
a adoção de uma gestão tributária estratégica, eficiente e eficaz.
1

BASTOS , Frederico Silva. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EFICIENTE, DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO: contornos de um novo
modelo na relação entre fisco e contribuinte. In: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=2d95666e2649fcfc
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O curso, que em sua modalidade latino-americana denomina-se “Maestria Internacional en Administración
Tributária y Hacienda Pública”, já está na sua décima primeira edição e destina-se a alunos de todo o
mundo, sobretudo aqueles oriundos de países de língua espanhola e, em geral, funcionários das
Administrações Tributárias.
Em 2013, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo contratou, junto ao Instituto de Estudios
Fiscales – IEF, a primeira edição do PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EM FAZENDA PÚBLICA,
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, cujo conteúdo propicia uma visão geral da Administração
Tributária no cenário Internacional.
Trata-se de formação acadêmica de alto nível em matéria de organização, planejamento e gestão tributária,
incorporando as tendências e as melhores práticas neste campo, tudo com um enfoque aplicado e a partir
de uma perspectiva comparada internacional. É um curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária
1.500 horas e duração aproximada de 18 meses.
Tendo em vista a exitosa realização da primeira edição desse curso, está sendo proposta sua segunda
edição. Novamente será desenvolvido pelo Instituto de Estudios Fiscales – IEF, porém com redução de
aproximadamente 39% em relação ao custo da primeira edição. A redução dos custos deve-se: (a) pela
possibilidade de economias de escala ao se tratar de uma segunda edição; (b) pela obtenção de
financiamento de € 40.000,00 (quarenta mil euros) pelo IEF: e (c) pela redução no custo das matrículas pela
UNED e barateamento nos custos do Seminário na Espanha.
Além disso, a nova edição continuará contando com adaptações visando a atender demandas específicas
das Administrações Tributárias Brasileiras, tornando o conteúdo do curso proposto ainda mais exclusivo e
único na sua utilidade e aplicabilidade para a Administração Tributária Estadual. A nova versão proposta
traz pequenas adaptações no conteúdo programático, considerando as demandas das Administrações
Tributárias brasileiras.

6.

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO PROPOSTO

6.1. Nome: PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EM FAZENDA PÚBLICA,
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.

GESTÃO E

6.2. Entidades Promotoras: UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) e IEF (Instituto de
Estudios Fiscales), com o apoio da Fundación UNED.
6.3. Conteúdo Programático:
 Módulo 0 – Manejo de ferramentas da Plataforma Virtual
 Módulos I – Seminário Presencial em São Paulo-SP: “Tendências de reformas nos sistemas
tributários em um entorno globalizado. Habilidades de gestão aplicadas aos administradores
tributários”.
 Módulos II – Economia, Fazenda Pública e Política Fiscal
Tema 1: O Marco Econômico Internacional: medição quantificada dos fatos e dados de
transcendência econômica e indicadores macroeconômicos.
Tema 2: Fazenda Pública: Orçamento e Gasto Público.
Tema 3: Fazenda Pública e Tributação: a teoria da tributação.
Tema 4: Política Fiscal e Reformas Fiscais.
 Módulos III – Categorias de Tributos
Tema 1: A tributação sobre a renda (pessoas físicas e jurídicas).
Tema 2: Tributação sobre a riqueza.
Tema 3: Tributação sobre o consumo com especial referência ao Imposto sobre o Valor
Agregado.
Tema 4: Impostos brasileiros no âmbito da tributação direta: o IPVA e o ITCD dos estados.
Tema 5: Impostos brasileiros no âmbito da tributação indireta: o ICMS.
 Módulos IV – Os sistemas tributários, os processos de integração e de descentralização
fiscal
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Tema 1: Federalismo fiscal.
Tema 2: Modelo tributário nos países da OCDE: processos de integração e harmonização
fiscal.
Tema 3: Modelo tributário nos países da América Latina: processos de integração e
harmonização fiscal.
Tema 4: Modelo tributário no Brasil.
Módulos V – Tributação internacional
Tema 1: Introdução à Tributação Internacional: Convênios bilaterais. Tributação dos não
residentes. Análise da Tributação das distintas categorias de rendas.
Tema 2: Preços de transferência e medidas anti-elisão. Cooperação tributária internacional.
Tributação internacional no âmbito brasileiro.
Tema 3: Tributação do Comércio Eletrônico e do Comércio Exterior.
Módulos VI – Gestão Pública
Tema 1: O planejamento e a Gestão Estratégica nas Administrações Tributárias.
Tema 2: Política de Recursos Humanos.
Tema 3: Processo de planejamento, Controle das Administrações Públicas e Gestão de Risco.
Tema 4: As Políticas de Qualidade e Gestão de Mudanças.
Módulos VII – A administração dos Sistemas Tributários (I)
Tema 1: Módulos organizacionais das Administrações Tributárias e estratégia das
organizações avançadas: A experiência internacional.
Tema 2: Código Tributário e Procedimento de Gestão (I).
Tema 3: Código Tributário e Procedimento de Gestão (II).
Tema 4: O marco geral das relações com os contribuintes e os serviços de informação e
atendimento.
Tema 5: Sistemas de Informação nas Administrações Tributárias (I).
Tema 6: Sistemas de Informação nas Administrações Tributárias (II): A experiência brasileira: o
SPED e a Nota Fiscal Eletrônica.
Módulos VIII – A administração dos sistemas tributários (II)
Tema 1: O controle do cumprimento das obrigações tributárias: controles extensivos.
Tema 2: O controle do cumprimento das obrigações tributárias: controles intensivos.
Tema 3: Procedimentos de arrecadação e cobrança coativa. A responsabilidade nos
procedimentos com a Administração Tributária.
Tema 4: A responsabilidade nos procedimentos com a Administração Tributária.
Tema 5: A administração de sistemas tributários: A experiência brasileira: o domicílio tributário
eletrônico, o contencioso eletrônico, as novas ferramentas de comunicação e de controle do
trânsito de mercadorias e de serviços tributados pelo ICMS.
Módulo IX – Projeto de Pesquisa – Trabalho de Conclusão do Curso
Módulo X – Seminário Presencial em Madri

6.4. Local de realização:
 Parte à distância: modalidade EAD com utilização de plataforma virtual (utilização da internet)
 Parte presencial: Seminários Presenciais em São Paulo e em Madri
Local do seminário em São Paulo: em local a ser definido.
Local do seminário em Madri: instalações físicas fornecidas pela Universidad Nacional de Educación a
Distancia – UNED ou pelo Instituto de Estudíos Fiscales – IEF.
6.5. Prazo para realização:
O curso tem duração 1.500 (mil e quinhentas) horas, a serem cumpridas em 18 meses, com a seguinte
composição:
 01 semana destinada ao Seminário Presencial em São Paulo
 31 semanas destinada ao estudo de 31 temas (Módulos II ao VIII)
 11 semanas de recuperação
 02 semanas destinadas ao Seminário Presencial em Madri, Espanha (conclusão do curso).
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O curso tem um total de 60 créditos ECTS. Os assim chamados créditos ECTS são estabelecidos no
espaço educativo da União Européia e representam o volume de trabalho do estudante para conseguir os
objetivos do programa de estudos, objetivos que devem ser especificados preferivelmente em termos de
resultados da aprendizagem e de competências que têm que ser adquiridas.
Planejar com o ECTS consiste, portanto, em especificar a carga de trabalho para o estudante realizar o
conjunto de atividades que integram a proposta docente.
No sistema ECTS, entende-se por carga total de trabalho do estudante o número total de horas de trabalho
que este dedica às tarefas que lhe são encomendadas para atingir os objetivos de seu programa de
estudos.
Nas horas totais de trabalho medidas por um crédito ECTS, estão incluídas não só as horas de sala de aula,
teóricas e práticas, mas também as horas de estudo, as horas dedicadas à realização de seminários, de
trabalhos, individualmente ou em grupo, de práticas ou projetos, à resolução de exercícios, à consulta de
bibliografia e aquelas necessárias para a preparação e realização de provas de avaliação.
O crédito europeu ETCS, portanto, mede o volume ou carga total do trabalho de aprendizagem do
estudante para alcançar os objetivos previstos no Plano de Estudos, e cada crédito corresponde a uma
carga de trabalho do estudante de 25 a 30 horas.
Desta forma, o presente curso, por estruturar-se em 60 créditos ECTS, compreende 1.500 horas (60
créditos x 25 horas por crédito) de dedicação por parte do aluno.
6.6. Público alvo:
Número total de participantes: 30 (trinta).
Número de participantes desta Secretaria da Fazenda: 15 (quinze) Agentes Fiscais de Renda
Os participantes indicados deverão ter ao menos 05 (cinco) anos de exercício no serviço público e não
preencher os requisitos legais para aposentadoria nos próximos 05 (cinco) anos, contados a partir da
conclusão do curso. Os candidatos indicados serão selecionados pelas entidades patrocinadoras segundo
a formação acadêmica, a experiência profissional e o perfil do candidato.
6.7. Adaptação do conteúdo programático às necessidades das Administrações Tributárias
brasileiras:
Em atenção às necessidades específicas das Administrações Tributárias dos Estados Brasileiros o
conteúdo programático do referido curso contempla, na forma de inclusão ou adaptação em relação à
versão latinoamericana do curso, os seguintes temas:
 Figuras tributárias brasileiras no âmbito da tributação direta: IPVA e ITCD dos Estados
 Figuras tributárias brasileiras no âmbito da tributação indireta: O ICMS
 Preços de transferência e medidas antielisão. Cooperação tributária internacional. Tributação
Internacional no âmbito do Estado Brasileiro
 O planejamento e a gestão estratégica nas Administrações Tributárias
 A Administração de sistemas tributários: a experiência brasileira (domicílio eletrônico, contencioso
eletrônico, novas ferramentas de comunicação e de controle do trânsito de mercadorias e os
serviços tributados pelo ICMS).
6.8. Formação e perfil do corpo docente:
As entidades patrocinadoras do curso zelarão pela qualidade do corpo docente, designando para a
elaboração do material de estudo e o desenvolvimento das atividades didáticas, sempre que possível,
professores com notório conhecimento acadêmico e título de doutorado, mestrado ou especialista
universitário. Além disso, será valorizada a experiência profissional no exercício de atividades de gestão ou
execução de tarefas relacionadas com a Administração Tributária.
7.

PAGAMENTO

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - CAT
Diretoria Executiva da Administração Tributária - DEAT

15 alunos x 5.975,00 euros = 89.625,00 euros
+ 15% de impostos federais = 13.443,75 euros
Total: € 103.068,75 (cento e três mil e sessenta e oito euros e setenta e cinco centavos de
euro).
O montante líquido devido pela contratante às contratadas corresponde ao valor unitário de € 5.975,00
(cinco mil, novecentos e setenta e cinco euros) por aluno, multiplicado pelo total de 15 alunos, ou seja, €
89.625,00 (oitenta e nove mil, seicentos e vinte e cinco euros).
A contratante tem a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos federais, correspondendo a 15% do
valor acima, ou seja, € 13.443,74 (treze mil, quatrocentos e quarenta e três euros e setenta e quatro
centavos de euro).
Tal como na primeira edição, os valores que serão pagos às instituições que ministram o curso (IEF e
UNED, via Fundación UNED) serão parcelados na mesma proporção daquela edição, ou seja, cerca de
17% por ocasião da assinatura do contrato e o saldo em parcelas mensais, vencendo-se a primeira 10 dias
após a matrícula dos alunos e a última no mês da realização do Seminário Presencial em Madri (último
módulo).
Os custos para aquisição de passagens aéreas visando à participação dos alunos no Seminário de
encerramento em Madri não estão incluídos no orçamento original e, a princípio, devem ser suportados
pelos próprios alunos.
Igualmente não estão incluídos, no orçamento acima, o transporte, hospedagem e alimentação dos alunos
no Seminário Internacional em São Paulo, nem os custos para a organização e realização deste.
8.

OBRIGAÇÕES DOS ALUNOS

O participante deverá:
 Ser aprovado no curso;
 Prestar mensalmente informações relativas às atividades executadas no curso.
 Entregar à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo cópia do trabalho de conclusão de curso
no prazo de 30 (trinta) dias contados da entrega do trabalho à instituição de ensino;
 Entregar à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, no prazo de 90 (noventa) dias contados
da conclusão do curso, cópia do certificado de aprovação.
 Contribuir para a divulgação dos conhecimentos adquiridos no curso.
 Se designado, assumir o desenvolvimento de tarefas específicas para o aperfeiçoamento da
Administração Tributária, com base nos conhecimentos adquiridos no curso.
9.

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

O servidor deverá ressarcir, integralmente, aos cofres públicos, os gastos efetuados, a qualquer título, pela
Secretaria da Fazenda, com respeito à sua participação no curso, nas hipóteses de:
I-

Reprovação, abandono ou desligamento do curso antes de sua conclusão sem motivo justificado;

II- Exoneração ou demissão do serviço público;
Antes de efetuar a matrícula, o candidato selecionado deverá assinar termo específico, comprometendo-se
a efetuar o ressarcimento nas hipóteses aqui previstas.

10.

TITULAÇÃO A SER FORNECIDA AOS ALUNOS

Os alunos que atingirem as exigências de todos os Módulos farão jus, respectivamente, aos seguintes
títulos, que são próprios da UNED:
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - CAT
Diretoria Executiva da Administração Tributária - DEAT

- Especialista Universitário em Fazenda e Gestão Pública (30 créditos, correspondentes aos módulos I a
VI);
- Máster Internacional em Fazenda Pública, Gestão e Administração Tributaria (60 créditos,
correspondentes aos módulos I a X).
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y GREDOS SAN DIEGO COOPERATIVA
(GSD COOPERATIVA), 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. Alberto Vicente
Pescador, Director General de Gredos San Diego, S. Coop. Mad.
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 Gredos San Diego, S. Coop. Mad.
(GSD Cooperativa), con domicilio en Madrid, calle San Moisés, número 4 y con
N.I.F.: F78037520; constituida en escritura autorizada por el notario de Madrid, D.
Jesús Cadahía Cicuendez, el día 12 de abril de 1985, con el número 518 de
protocolo; adaptados sus Estatutos a la Ley 3/1987, de 2 de Abril, General de
Cooperativas, en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don
Ignacio Solís Villa, el día 26 de Agosto de 1989, con el número 1.402 de protocolo e
inscrita en el Registro de Cooperativas, Sección Provincial de Madrid, con el
número 28/CM-725, al tomo 5, folio 725; y clasificada en el Grupo de Cooperativas
de Enseñanza de Trabajo Asociado; adaptada a la Ley 4/1999, de 30 de Marzo, de
Cooperativas de la Comunidad de Madrid, mediante escritura autorizada por el
notario de Madrid, D. Manuel Martel Díaz Llanos, el día 27 de Marzo de 2001, con
el número 1.728 de orden de protocolo. Consta su representación en la escritura de
poderes otorgados a esos efectos el 3 de mayo de 2010 ante el Notario de Madrid,
D. Francisco Contreras Góngora, baja su número de protocolo 1030, debidamente
inscritos en el Registro de Entidades de Economía Social, Sección cooperativa,
asiento nº 54, tomo 5, hoja registral 725.
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
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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. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio
SEGUNDO: Que GSD COOPERATIVA es una entidad jurídica dotada de
personalidad propia y plena autonomía, cuyo objeto social estatutario
principalmente es mantener, mejorar y seguir creando, ante todo para sus socios,
puestos de trabajo en régimen cooperativo en Centros docentes propios,
habilitados para impartir enseñanza hasta el nivel de secundaria inclusive, la
enseñanza no reglada y la ocupacional y otros tipos de acciones formativas, medias
o superiores, que puedan ofrecerse conforme a la legislación vigente. En todo caso,
entra en el objeto social, la formación deportiva, así como las actividades culturales,
la investigación y las publicaciones relacionadas con las acciones desarrolladas por
los socios y estimular la vocación, capacitación y rendimiento de sus cuadros
humanos, así como optimizar la rentabilidad de los medios materiales, que estarán
siempre al servicio preferente de los socios, alumnado y comunidad del entorno. En
todo caso, entrará en el objeto con carácter no principal, las tareas de consultoría,
asesoramiento técnico o prestaciones de servicios a entidades de cualquier clase,
tanto públicas como privadas, en materia educativa y conexas, medioambientales y
de la economía social.
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 05 de Marzo de 2013.
SEGUNDA: La UNED y GSD COOPERATIVA organizarán de forma conjunta la
puesta en funcionamiento de un centro de Formación Profesional a distancia de
titularidad GSD con el apoyo de la plataforma tecnológica de la UNED y el
reconocimiento universitario –mediante la convocatoria de formación permanente
de la UNED- con un Diploma de Capacitación Profesional otorgado por la UNED.
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TERCERA: Los Ciclos formativos de Grado Superior que se impartirán en este
centro serán:
• Técnico Superior en Administración de sistemas Informáticos en Red
• Técnico Superior en Educación Infantil.
El Programa Modular en Técnico Superior en Administración de sistemas
informáticos (FP) tendrá 120 ECTS y el contenido teórico-práctico del ciclo
formativo de grado superior de la Formación Profesional reglada. Se impartirá en
dos cursos académicos, a cuya finalización se otorgarán sendos Diplomas de
Capacitación Profesional según lo siguiente:
-

Programa Modular en Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red (F.P.):
o Diploma de Experto Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red I (F.P.)
o Diploma de Experto Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red II (F.P.)

El precio del crédito será de 18 euros
ESCUELA TÉCN.SUP INGENIERÍA INFORMÁTICA
Dirección de los cursos: Salvador Ros Muñoz
Dirección Adjunta: Juan Francisco Díaz Sánchez
Fecha de inicio y finalización: octubre de 2014 a junio de 2015, para el primer
curso académico, y septiembre de 2015 a junio de 2016, para el segundo curso
académico.
El Programa Modular en Técnico Superior en Educación Infantil (F.P.) tendrá 120
ECTS y el contenido teórico-práctico del ciclo formativo de grado superior de la
Formación Profesional reglada. Se impartirá en dos cursos académicos, a cuya
finalización se otorgarán sendos Diplomas de Capacitación Profesional según lo
siguiente.
-

Programa Modular en Técnico Superior en Educación Infantil (F.P.):
o Diploma de Experto Profesional en Educación Infantil I (F.P.)
o Diploma de Experto Profesional en Educación Infantil II (F.P.)

El precio del crédito será de 18 euros
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Dirección de los cursos: Tiberio Feliz Murias
Dirección Adjunta: Gabriel Ramírez Valcárcel
Fecha de inicio y finalización: octubre de 2014 a junio de 2015, para el primer
curso académico, y septiembre de 2015 a junio de 2016, para el segundo curso
académico.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

Ambas ofertas formativas estarán destinadas a estudiantes que cumplan los
requisitos legales establecidos para la Formación Profesional Reglada.
TERCERA: Obligaciones de GSD COOPERATIVA:
a) Solicitar la preceptiva autorización para la impartición y puesta en
funcionamiento de las enseñanzas conducentes a la expedición del el Título
de Técnico Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red.
b) Solicitar la preceptiva autorización
para la impartición y puesta en
funcionamiento de las enseñanzas conducentes a la expedición del el Título
de Técnico Superior de Educación Infantil
c) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión, y en la elaboración de los contenidos y materiales,
según los correspondientes Anexos.
d) Realizar 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 y la normativa vigente en Formación
Profesional Reglada de la Administración Educativa de la Comunidad de
Madrid.
e) Organizar los convenios de colaboración con las empresas para la
realización de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) requerida en el
currículo de cada titulación.
f) Colaborar con los medios técnicos, profesionales y humanos para el buen
funcionamiento de los cursos, así como de los espacios con los que cuenta
la entidad.
g) Colaborar con las labores administrativas necesarias para la matriculación
oficial de alumnos frente a la administración educativa competente, la
confección de actas y la expedición de Certificados.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Vicerrectorado de
Formación Permanente de la UNED, con el visto bueno del Consejo de Dirección,
la actividad docente y pedagógica, se compromete a:
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) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas conducentes a la expedición de
los Diplomas y Certificados con arreglo al Reglamento de Formación
Permanente (BICI del 23 de enero de 2012) .
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CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Asimismo, todo el personal de GSD COOPERATIVA que participe en el desarrollo
de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla y viceversa.
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: 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. Los
porcentajes resultantes para la gestión económica de este convenio son:
-

10% Ayudas al estudio
10% Gestión de la Fundación UNED
20% UNED
20% GSD COOPERATIVA
40% Curso (dirección, profesorado, publicidad, etc.)

SEXTA: GSD COOPERATIVA mantendrán 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 cada Institución, UNED y GSD COOPERATIVA.
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 dos 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 GSD COOPERATIVA

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Alberto Vicente Pescador
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ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO DE
SALUD CARLOS III (ISCIII) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) PARA EL CURSO ACADÉMICO 20142015
En Madrid, a …… de …………. de 2015
REUNIDOS
De una 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.
Y de otra parte, D. Javier Arias Díaz, 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
XXXXXXXXx (BOE nº de ), 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.

Ambas partes se reconocen con capacidad legal suficiente para firmar la
presente Addenda y

EXPONEN
1.- Que con fecha 3 de marzo de 2015 suscribieron un Convenio de
Colaboración para le definición de forma conjunta del Programa Académico de
Ciencias de la Salud correspondiente al curso académico 2014-2015,
incluyendo exclusivamente el desarrollo de los cursos que ya venían siendo
ofertados en convocatorias anteriores.
2.- Que en dicho Convenio no se incluyeron dos cursos de nueva implantación
que debían desarrollarse por el Instituto Mixto de Investigación Escuela
Nacional de Sanidad (en adelante IMI-ENS), creado de forma conjunta por la
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UNED y el Institución de Salud Carlos III mediante la Orden PRE/1952/2013 de
17 de octubre, como centro dedicado a la investigación y a la docencia de
posgrado en el área de conocimiento de la Salud Pública y de la Investigación
Biomédica, así como en otros ámbitos concurrentes a las ciencias de la salud,
las ciencias sociales y las humanidades.
3.- Que dichos cursos fueron aprobados por el Consejo Rector del IMI-ENS en
su reunión de fecha 7 de octubre de 2014, dentro del Programa anual de
actividades docentes IMI-ENS 2014-2015, si bien su inclusión en el mismo
estaba condicionada a su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UNED y
por la Comisión de Dirección del ISCII, aprobación que no llegó a realizarse,
motivo por el cual no se incluyeron en el Convenio citado en el punto primero.
4.- Que en base al acuerdo del Consejo Rector estos cursos comenzaron a
impartirse, desde enero de 2015, contando con un total de XXX alumnos
matriculados en cada uno de ellos.
5.- Que ambas entidades forman parte de dicho Consejo Rector por lo que su
voluntad de que ambos cursos se integraran en el Programa Académico del
curso 2014-2015 quedó plasmada en su aprobación.
6.- Que la falta de aprobación de los cursos ha sido convalidada por el Consejo
de Gobierno de la UNED y de la Comisión de Dirección del ISCIII.
Por todo lo anterior ambas entidades acuerdan suscribir la presente adenda
que se regirá por las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- El objeto de la presente addenda es incluir en el Programa
Académico conjunto de Ciencias de la Salud correspondiente al curso
académico 2014-2015, en el ámbito del IMI-ENS, los siguientes cursos:
 I Diploma de Especialización en Gestión Clínica de Enfermería
 I Diploma de Especialización en Administrativos de la Salud.
Estos cursos se regirán por lo establecido en el Convenio de Colaboración de 3
de marzo, sin perjuicio de lo señalado en las cláusulas siguientes.
SEGUNDA.- La matrícula de estos cursos será gestionada por la Fundación,
aunque ésta se compromete a proporcionar a la UNED los importes abonados
por los estudiantes, a fin de que la UNED pueda incorporarlos a su presupuesto
de ingresos.
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TERCERA.- Los gastos que a la entrada en vigor de esta addenda ya hubieran
sido efectuados por la fundación con cargo al presupuesto de los mencionados
cursos, serán remitidos a la UNED para su reflejo en el presupuesto de gastos,
justificados de conformidad con los procedimientos y normas de ejecución
presupuestaria de la UNED.
CUARTA.- La presente addenda extenderá su vigencia hasta el término de las
actividades relacionadas en la cláusula primera del mismo.
Leído por ambas partes y en prueba de conformidad con lo expresado en la
presente Addenda, 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,

Fdo: Alejandro Tiana Ferrer

EL DIRECTOR DEL ISCIII,

Fdo: Jesús Fernández Arias
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) E INGECIBER, S.A.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Miguel Ángel
Moreno Fernández de Yepes, Administrador único de la Empresa INGECIBER, S.A.
(en adelante INGECIBER, S.A.)
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 INGECIBER, S.A., en calidad de
Administrador Único y con poder para este acto, concedido en escritura otorgada
ante el Notario de Madrid Dña. Julia Sanz López, en fecha 4 de abril de 2012,
número de protocolo 1117.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio
SEGUNDO: Con aportación íntegra de capital nacional y el amplio “know-how” de
sus socios en cálculo de ingeniería, INGECIBER, s.a. fue constituida en Madrid en
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1986 para ofrecer soluciones integrales en análisis e ingeniería asistida por
ordenador (CAE).
Desde entonces hemos ido difundiendo e implantando en la industria española una
tecnología de trabajo que hoy es indispensable en los principales sectores por su
eficacia y precisión para simular y predecir el comportamiento real de modelos,
diseños, hipótesis de trabajo, proyectos, etc.
Fruto de la visión empresarial y experiencia profesional del equipo directivo y la
proyección de la plantilla integrada por un 90% de técnicos cualificados, ofrecemos
respuestas a los procesos de diseño y cálculo mecánico, térmico, estructural,
fluidodinámico (CFD), acústico, electromagnético, sistemas mecánicos, etc.
TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de
colaboración en relación con la organización y desarrollo de:
-

Actividades de Formación Permanente, conducentes a la obtención de
títulos propios de la UNED.
Voluntariado (Vicerrectorado de Estudiantes)
Investigación de campo (Vicerrectorado de Investigación)
Convenios de Cooperación Educativa para Prácticas Curriculares y
Extracurriculares para alumnos de Licenciaturas, Grado, Másteres
Oficiales y Títulos Propios (Vicerrectorados de Formación Permanente y
de Estudiantes)

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

PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de
colaboración entre ambas Instituciones.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.
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e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.
f) En los convenios específicos de desarrollo del presente Convenio Marco se
concretarán las responsabilidades de cada parte en materia de protección de
datos, así como la determinación del carácter de responsable de fichero o
encargado de tratamiento que en cada caso corresponda.
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos representantes de INGECIBER, S.A.
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso,
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones
convenidas.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de XXXX.
Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por INGECIBER, S.A.

Fdo.: Miguel Ángel Moreno Fernández de Yepes
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) E INGECIBER, S.A., PARA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.

DE
LA

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Miguel Ángel
Moreno Fernández de Yepes como Administrador único de la Empresa
IINGECIBER, S.A.(en adelante INGECIBER S.A. con CIF núm. A-78348950,
domiciliada en Avenida Monforte de Lemos, 189 – 28035 Madrid, que fue
constituida ante el Notario de Madrid D. José Luis Crespo Romeo el 9 de octubre
de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 19 de noviembre de 1986.
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 INGECIBER, S.A., mayor de edad, con
DNI núm. 50403832-E, en calidad de Administrador Único y con poder para este
acto, concedido en escritura otorgada ante el Notario de Madrid Dña. Julia Sanz
López, en fecha 4 de abril de 2012, número de protocolo 1117.
EXPONEN
Que ambas instituciones, han venido colaborando en la impartición de un programa
complejo cuyo inicio data de 1992 en los Cursos de Verano en Ávila, ya entonces y
como un curso de verano la UNED e INGECIBER colaboran y presentan
conjuntamente el proyecto en común, proyecto que ha ido sufriendo los cambios y
evoluciones de la formación continua, en particular los Títulos Propios, en los
últimos años.
A continuación se expone los hitos más relevantes de la colaboración entre ambas
instituciones, en relación con el programa:
En 1989, INGECIBER es invitado a participar dentro del programa titulado “Modelos
numéricos en la mecánica del sólido deformable”, dentro de RNE-Radio 3 en
relación con la asignatura impartida por el profesor D. Juan José Benito Muñoz de
“Análisis de estructuras y métodos numéricos”, Desde entonces se suceden las
colaboraciones entre la UNED e INGECIBER, participando la UNED en Seminarios
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como el de Análisis dinámico en 1991 o en el año 1992 dentro de la convocatoria
de los cursos de verano de la UNED celebrados en Ávila imparte el primer curso
de “Teoría y aplicación práctica del método de elementos finitos”, dirigido por el
profesor Juan José Benito muñoz, de le ETSII en el que ya entonces participaba y
colaboraba INGECIBER, S.A. a través de sus ingenieros de caminos y aeronáutica
en las sesiones de aplicación del MEF.
Dicha colaboración continua y en el año 1994 la UNED crea el curso dentro de los
programas de postgrado,” Curso de Especialización Superior en Teoría y aplicación
práctica del método de los elementos finitos”
En 1999 la colaboración entre la UNED e INGECIBER, S.A. es recogida como
ejemplo de las 21 experiencias en la región de Madrid en la revista publicada por la
dirección de Investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid dentro del programa “Generación de conocimiento e innovación
empresarial”, mencionando no solo la colaboración en el ámbito de la Formación (al
que se ha aludido anteriormente) sino en la colaboración en los Proyectos de I+D,
como son:
 Proyecto Europeo- ESPIRIT 2626 ( Autocode)
 Proyecto Europeo- PASO” Sistema inteligente para el chequeo
automático con normas de diseño”
 Contrato de cooperación en áreas del MEF e Ingeniería del
Software, julio 1993
 Proyecto Europeo – COST
En el año 2001 la UNED abre un nuevo programa de postgrado, con una estructura
curricular y docente, en el que se integran los diferentes Títulos de postgrado,
creando un programa abierto hacia una evolución futura y a su vez permitiendo la
incorporación conforme evoluciona el sector de nuevas actividades docentes. En
este proceso INGECIBER, manteniendo su colaboración como desde el año 1993,
participa activamente en el desarrollo del Máster modular, entre otros incorporando
software de Elementos Finitos de desarrollo propio para el análisis de estructuras
civiles, llamado CivilFEM, que permite desarrollar algunos módulos de especialidad
enfocados a la ingeniería civil.
En el año 2012, como resultado de la estrecha colaboración con INGECIBER, S.A.,
pone en marcha la internacionalización del programa con el nombre International
Master’s in Theoretical and Practical Application of Finite Element Method and CAE
Simulation, con alcance mundial (toda la plataforma, materiales de estudio, tutorías,
exámenes, comunicación con los alumnos se realiza fundamentalmente en inglés)
para formación de alumnos en el Método de los Elementos Finitos.
Por último, la UNED viene suscribiendo desde el año 2012 Convenio de
cooperación Educativa con INGECIBER, con el fin de promover prácticas
curriculares y extracurriculares a los alumnos de grado y postgrado de la ETSII.
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Dada la estrecha relación existente entre la UNED e INGECIBER, S.A., la
demostración de un interés común de formación en el campo de la ingeniería
aplicada y el prestigio que a la universidad le supone la participación activa y la
impartición del mismo, el asesoramiento por parte de INGECIBER en el programa
y dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente
Convenio Específico con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio
Marco entre las dos instituciones suscrito el xx de xxxxx
de xxxx
SEGUNDA: Este Convenio tiene por objeto la puesta en valor de la colaboración
entre ambas Instituciones para la programación y realización del curso: “Máster en
Teoría y Aplicación Práctica del Método de los Elementos Finitos y Simulación.” (en
inglés International Master’s in Theoretical and Practical Application of Finite
Element Method and CAE Simulation) de Formación Permanente de la UNED.
TERCERA: El Máster en Teoría y Aplicación Práctica del método de Elementos
Finitos y Simulación, está enfocado a la aplicación práctica y profesional del Método
de los Elementos Finitos (MEF), y se ha diseñado buscando un equilibrio entre la
formación teórica (a cargo de la UNED) y la aplicación práctica (a cargo de
INGECIBER, S.A.).
Para las asignaturas de fundamentos el Máster cuenta con unos profesores de
universidad de reconocido prestigio con amplia experiencia en MEF y en sus
diferentes aplicaciones.
Para las asignaturas de aplicación y prácticas, se considera imprescindible contar
en el Máster con profesionales también de prestigio, pertenecientes a la industria,
especializados en el MEF y con amplia experiencia profesional. Ello permite que el
alumno tenga siempre la visión profesional de la aplicación práctica de MEF.
El programa modular conjuntamente elaborado consta de:
Módulo Experto - Área básica
Módulos de Especialidad:
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis dinámico
Análisis no lineales
Transferencia de calor
Cálculo avanzado de estructuras metálicas
Mecánica de fluidos
Cálculo avanzado de estructuras de hormigón
Ampliación de geotecnia
Electromagnetismo
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•

Estructuras de materiales compuestos

Trabajo Fin de Máster
CUARTA: La colaboración de INGECIBER consistirá en:
-

Asistencia a la Dirección y Coordinación General del Máster.

-

Desarrollo de las tutorías y propuesta del profesorado de las asignaturas de
aplicación y prácticas. Este grupo de profesionales de la industria, como se
ha indicado en el apartado anterior, realizarán las tutorías de las asignaturas
de aplicación y prácticas de los módulos especificados y del Trabajo Fin de
Máster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área Básica
Análisis dinámico
Análisis no lineales
Transferencia de calor
Cálculo avanzado de estructuras metálicas
Dinámica de fluidos
Cálculo avanzado de estructuras de hormigón
Ampliación de geotecnia
Electromagnetismo
Estructuras de materiales compuestos
Trabajo Fin de Máster

La realización de las tutorías comprenderá experiencia y maestría del
profesor tutor en el uso y manejo de los programas de Elementos finitos de
uso en su asignatura, que en estos momentos son: PATRAN / MSC
NASTRAN, ANSYS, CivilFEM, CFD++ y XFLOW.
Las tutorías incluirán los aspectos metodológicos de la enseñanza a
distancia, la realización de encuentros en línea, la utilización de aulas
virtuales, la asistencia en foros a los alumnos en la fase de estudio de los
textos base de la asignatura de aplicación, la asistencia en los foros a los
alumnos en la realización de la evaluación continuada, la corrección así
como asesoría a los alumnos sobre los ejercicios prácticos.
- Coordinación de los colaboradores internacionales
Tal como se ha comentado previamente, en el proceso de evolución del
Máster, nos encontramos que desde el año 2012 se ha procedido a
internacionalizar el mismo, requiriendo este proceso de la colaboración de
diferentes partners internacionales, así como la coordinación de la formación
de las asignaturas prácticas adaptándolas a la nueva realidad internacional,

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de junio de 2015

requiriéndose un proceso y labor de homogeneización de las tareas de los
tutores de los diferentes módulos y la propia tarea del profesorado.
También ha sido necesaria la atención personalizada de los alumnos
internacionales en el proceso de matriculación así como su acompañamiento
a lo largo del curso.
INGECIBER, S.A. realizará
internacional.

tareas de promoción del Máster en el ámbito

INGECIBER, S.A. participará en la creación y actualización del material específico
de estudio de los diferentes módulos para cada edición del curso debido a la
actualización sistemática del software que realizan las empresas desarrolladoras de
los mismos. Esto comprende el uso especialista de los software de aplicación y
prácticas: PATRAN / MSC NASTRAN, ANSYS, CivilFEM, CFD++ y XFLOW.
Por último INGECIBER, S.A. deberá, por cada edición, desarrollar los ejercicios
prácticos del examen con ejemplos igualmente obtenidos de la industria.
Por su parte la UNED centrará su colaboración en:
La dirección y coordinación general del Curso, así como colaboración en su
gestión.
Participar en la elaboración del presupuesto anual y la memoria económica.
Elaboración del plan de estudios y académico.
Se evaluarán los aspectos académicos, administrativos, de infraestructuras,
logísticos, etc., de cada edición del Curso, considerándose los resultados de las
encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes propuestas para mejorar
la calidad del Máster.
Establecimiento de los criterios para la selección de alumnos y establecimiento de
las pruebas y criterios para la determinación del aprovechamiento.
Supervisar la calidad y adecuación de todo el material didáctico del Curso.
Establecer los contratos para la adquisición de los programas suministrados por
terceros.
El conjunto de profesores de la UNED, y otras universidades, realizarán la actividad
docente de las asignaturas de fundamentos de todos los módulos del Curso.
Los profesores de las asignaturas de fundamentos realizarán las tutorías de dichas
asignaturas en todos los módulos. Las tutorías incluirán los aspectos metodológicos
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de la enseñanza a distancia, realización de encuentros en línea, utilización de aulas
virtuales, asistencia en foros a los alumnos en la fase de estudio de los textos base
de las asignaturas de fundamentos, asistencia en los foros a los alumnos en la
realización de evaluación continuada y corrección de exámenes.
Los profesores de las asignaturas de fundamentos prepararán todo el material
didáctico, textos, pruebas de autoevaluación, pruebas de evaluación a distancia de
las asignaturas de fundamentos así como de las pruebas finales de evaluación.
La UNED pondrá a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el
buen funcionamiento de los cursos. Además coordina y asesora sobre el proceso
de virtualización de los contenidos del curso.
La UNED se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, cobros y pagos necesarios acordes con el desarrollo
del programa internacional objeto de este Convenio, así como, la confección de las
actas y la expedición de los Diplomas, Títulos y Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
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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 atención a la siguiente distribución de las tasas de matrícula:
Ayudas
Entidad gestora
UNED
INGECIBER

10%
5%
49,46%
36,54%

INGECIBER, elevará a la dirección del curso el presupuesto de gasto que supone
su colaboración, entre las que se encuentran las siguientes tareas: asistencia a la
Dirección y Coordinación general, tutorías, docencia, actualización y desarrollo de
material educativo, actuaciones de promoción, coordinación de partners
internacionales y puesta en marcha de la secretaría para la internacionalización.
Aprobado el presupuesto por la dirección del curso, la UNED procederá a su abono,
con cargo a la partida correspondiente al curso.
Asimismo, todo el personal de INGECIBER que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: INGECIBER 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 INGECIBER, S.A.
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.
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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.
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 xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por INGECIBER, S.A.

Fdo.: Miguel Ángel Moreno Fernández de Yepes
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MINUTA
INSTRUMENTO CONTRACTUAL nº __ /__

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN

DEL

“GESTIÓN

CURSO

DE

LA

ADMINISTRACIÓN MODERNA” QUE
CELEBRAN ENTRE SÍ,

POR UN

LADO, EL ESTADO DE RIO DE
JANEIRO,

A

SECRETARIA

TRAVÉS
DE

DE

LA

ESTADO

DE

FAZENDA Y, POR OTRO LADO, LA
UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

EDUCACIÓN A DISTANCIA - UNED,
el

INSTITUTO

FISCALES

DEL

DE

ESTUDIOS

MINISTERIO

DE

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

- IEF, y la FUNDACIÓN

GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL

DE

EDUCACION

A

DISTANCIA (FUNDACIÓN UNED).

El ESTADO DE RIO DE JANEIRO, a través de la SECRETARIA DE ESTADO
DE FAZENDA, situada en la Av. Presidente Vargas, nº 670 - Centro / Rio de Janeiro /
RJ, inscrita en el Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas del Ministério da Fazenda
con el nº 42.498.675/0001-52, representado en este acto por el Secretario de Estado de
Fazenda, Don JÚLIO CÉSAR CARMO BUENO, titular del documento de identidad
nº 39819-D, expedido por el CREA e inscrito en el CPF/MF con el nº 548.560.277-00 y
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la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - UNED,
institución de derecho público, con domicilio en la Calle Bravo Murillo nº 38 – Madrid
- España, en este acto representada, en los términos previstos en sus estatutos, por su
Magnífico Rector, Don ALEJANDRO TIANA FERRER, titular del documento de
identidad n° 2182398C, en adelante denominada UNED, el INSTITUTO DE
ESTUDIOS

FISCALES

DEL

MINISTERIO

DE

HACIENDA

Y

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - IEF, organismo autónomo, de organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado, con domicilio en la Avenida
Cardenal Herrera Oria nº 378 – Madrid – España, en este acto representado, en los
términos previstos en el Real Decreto 507/2012, de 9/03/2012, por su Director General
Don JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, titular del documento de identidad
n° 05369247N, en adelante denominado simplemente IEF;

y la FUNDACIÓN

GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (FUNDACIÓN UNED), organización de naturaleza fundacional,
docente y cultural perteneciente al sector público estatal, sin ánimo de lucro, con
duración indefinida, y domicilio en la calle Francisco de Rojas n° 2, 2°- derecha de
Madrid – España, en este acto representada, en los términos que constan en la escritura
pública número 2.705, autorizada el 5 de septiembre de 2012 por el notario D. Francisco
Javier Vigil de Quiñones Parga, por Don Francisco Carmelo Manchón Gómez y
Doña María del Pilar Muñoz Martínez, titulares, respectivamente, de los documentos
de identidad n°s 26480202A y 05255024F, en adelante denominada FUNDACIÓN
UNED, dado que no se EXIGE LICITACIÓN, con fundamento en el artículo 25,
caput, de la Ley nº 8.666/93, y en el procedimiento administrativo nº E04/073.138/2014, que se regirá por la Ley Federal n.º 8.666, de 21 de junio de 1993, de
la Ley del Estado n.º 287, de 4 de diciembre de 1979, y del Decreto n.º 3.149, de 28 de
abril de 1980, y sus correspondientes modificaciones, aplicándose a este contrato sus
disposiciones, sin restricciones e incondicionalmente, así como por las cláusulas y
condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: DEL OBJETO
El presente CONTRATO tiene por objeto la prestación de servicios consistentes en la
realización de un curso que tiene como finalidad la capacitación a distancia en “Gestión
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de la Administración Tributaria Moderna” con el título de PROGRAMA MODULAR
INTERNACIONAL

EN

HACIENDA

PÚBLICA,

DIRECCIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, destinado a 5 (cinco) Auditores Fiscales de la
Secretaria da Fazenda, con una carga horaria total de 1.500 (mil quinientas) horas, en el
marco del Proyecto “3.4 – Metodología de fiscalización utilizando la información de la
NF-e implantada”, del PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO E INTEGRAÇÃO
DOS FISCOS NO BRASIL - PROFISCO, y llevándose a cabo los servicios objeto
del presente contrato de acuerdo con el ACTA DE REFERENCIA, según lo dispuesto
en la propuesta-detalle y el instrumento de la convocatoria.
CLÁUSULA SEGUNDA: DEL PLAZO
El plazo de vigencia del contrato será de 18 (dieciocho) meses, contado a partir de la
fecha de la celebración del contrato o de la publicación del extracto de este instrumento
en el D.O., según lo que acaezca en último lugar.
PÁRRAFO PRIMERO – El plazo contractual podrá ser prorrogado, en los supuestos
previstos en el §1° do art. 57, de la Ley nº 8.666/93, siempre que la propuesta de la
CONTRATADA sea más ventajosa para el CONTRATANTE.
PÁRRAFO SEGUNDO – En el supuesto de que se prorrogue el contrato, la
CONTRATADA deberá acreditar, mediante declaración, como condición para la firma
de la modificación contractual de prórroga del contrato de prestación de servicios con
suministro de mano de obra, que procederá a la reserva del 10% (diez por ciento) de las
plazas para minusválidos, según establece el artículo 1 del Decreto nº 36.414/04.
CLÁUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
Constituyen obligaciones del CONTRATANTE:
a) realizar los pagos adeudados a la CONTRATADA, de acuerdo con las condiciones
establecidas en este contrato.
b) facilitar a la CONTRATADA los documentos, información y demás elementos de
los que disponga, que sean pertinentes para la ejecución del presente contrato.
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c) ejercer la fiscalización del contrato.
d) recibir provisional y definitivamente la prestación que constituye el objeto del
contrato de conformidad con lo definido en el mismo.
CLÁUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATADA
Constituyen obligaciones de la CONTRATADA:
a) prestar los servicios de acuerdo con las normas del servicio y las especificaciones
técnicas y, además, con estricta observancia del Acta de Referencia, de la Propuesta de
Precios y de la legislación vigente.
b) prestar el servicio en la dirección que consta en la Propuesta Detalle.
c) prestar los servicios ahora contratados, con personal adecuado y capacitado en todos
los niveles de trabajo.
d) iniciar y concluir los servicios en los plazos estipulados.
e) comunicar al CONTRATANTE, por escrito y tan pronto como se constate, el
problema o la imposibilidad de ejecución de cualquier obligación contractual, a fin de
que se adopten las medidas oportunas.
f) responder por los servicios que ejecute, de acuerdo con lo dispuesto en la
convocatoria y la legislación aplicable.
g) reparar, corregir, retirar, reconstruir o sustituir, total o parcialmente, a su cargo,
bienes o prestaciones objeto del contrato en los que se constaten vicios, defectos o
incorrecciones resultantes de una ejecución irregular o del empleo o suministro de
materiales inadecuados o no conformes con las especificaciones.
h) Con observancia de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley nº 8.666/93, designar y
mantener a un representante, en el lugar donde haya de prestarse el servicio, que deberá
informar directamente al Fiscal del contrato, para que haga el seguimiento y se
responsabilice de la ejecución de los servicios, incluso de la conformidad técnica y
disciplinaria de la actuación del equipo técnico involucrado en la prestación de los
servicios.
i) elaborar un informe mensual sobre la prestación de los servicios, dirigido a la
comisión de fiscalización y seguimiento del CONTRATO, en el que se detallarán todos
los servicios realizados, los problemas constatados, en su caso, y cualquier hecho
relevante relativo a la ejecución del objeto del contrato.
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j) mantener en stock un mínimo de materiales, piezas y componentes que deban ser
repuestos habitualmente y que sean necesarios para la ejecución del objeto del contrato;
l) mantener, durante toda la duración de este contrato, según las obligaciones asumidas,
las condiciones de capacitación y cualificación exigidas para la participación en el
procedimiento de contratación;
m) satisfacer todas las obligaciones y costes sociales laborales;
n) indemnizar toda clase de daños y perjuicios, personales o materiales, que puedan
resultar, directa o indirectamente, del ejercicio de sus actividades o ser causados, por sus
representantes, al CONTRATANTE, a los usuarios o a terceros.
CLÁUSULA QUINTA: DE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
Los gastos de ejecución del presente contrato correrán por cuenta de las siguientes
dotaciones presupuestarias, para el ejercicio corriente de 2014, que se clasifican del
siguiente modo:
Programa de Trabajo:
Naturaleza de los Gastos:
Fuente de Recurso:
Registro de reserva de dotación presupuestaria (Nota de Empenho1):
PÁRRAFO ÚNICO – Los gastos relativos a los ejercicios posteriores correrán por
cuenta de las dotaciones presupuestarias correspondientes, debiendo ser objeto de
reserva dotacional (empenho2) al inicio de cada ejercicio.
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO
A este contrato se le da un valor total de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),
equivalente a 29.875,00 € (veintinueve mil ochocientos setenta y cinco euros)
1

La “Nota de Empenho” es el registro de eventos vinculados al compromiso del gasto.
El “Empenho” es un acto emanado de autoridad competente que crea para el Estado la obligación de un
pago, dependiendo, o no, de que se cumpla alguna condición.
2

El “Empenho” consiste en la reserva de una dotación presupuestaria para un fin específico.
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convertidos al tipo de cambio vigente en la fecha de la firma de este Acta, que se
corresponden con un importe unitario por alumno de R$ xxxxx (xxxxx), equivalente a
5.975,00 € (cinco mil novecientos setenta y cinco euros)
PÁRRAFO ÚNICO
Los precios contratados permanecerán fijos, no siendo susceptibles de reajuste.
CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA EJECUCIÓN, DE LA RECEPCIÓN Y DE LA
FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato deberá ser ejecutado fielmente, de acuerdo con las cláusulas acordadas,
según lo dispuesto en el instrumento de la convocatoria y de la legislación vigente,
respondiendo el incumplidor de las consecuencias de la falta de ejecución, total o
parcial.
PÁRRAFO PRIMERO: La ejecución del contrato será objeto de seguimiento y será
fiscalizada por una comisión constituida por 03 (tres) miembros designados por el
Departamento General de Administración y Finanzas.
PÁRRAFO SEGUNDO: El objeto del contrato será recibido en tantas partes cuantos
sean los plazos de pago, de la siguiente forma:
a)

provisionalmente, tras el informe detallado de la comisión a la que se refiere el
párrafo primero, que deberá ser elaborado en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas tras
la entrega del servicio.

b)

definitivamente, tras el informe detallado de la comisión a la que se refiere el
párrafo primero, una vez transcurrido el plazo de 5 (cinco) días de observación y
examen que verifique el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales.
PÁRRAFO TERCERO: El representante del CONTRATANTE, so pena de ser
responsabilizado administrativamente, anotará en un registro adecuado las incidencias
relativas a la ejecución del contrato, determinando lo que sea necesario para la
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subsanación de los incumplimientos o defectos observados. En lo que exceda de su
competencia, comunicará el hecho a la autoridad superior, en 10 días, para su
ratificación.
PÁRRAFO CUARTO: La CONTRATADA declara, de forma anticipada, que acepta
todas las condiciones, métodos y procedimientos de inspección, verificación y control
adoptados por el órgano de inspección, obligándose a facilitarle todos los datos,
elementos, explicaciones, aclaraciones y comunicaciones que éste necesite y se
consideren necesarios para el desempeño de sus actividades.
PÁRRAFO QUINTO: La institución y la actuación del órgano de inspección del
servicio objeto del contrato no excluye ni atenúa la responsabilidad de la
CONTRATADA, ni la exime de efectuar un seguimiento e inspección propios.
CLÁUSULA OCTAVA: DE LA RESPONSABILIDAD
La CONTRATADA es responsable de los daños causados al CONTRATANTE o a
terceros, resultantes de culpa o dolo, en la ejecución del contrato, no resultando esa
responsabilidad excluida o reducida por la presencia de un órgano de inspección o por el
seguimiento de la ejecución por parte de un órgano de la Administración.
PÁRRAFO PRIMERO - La CONTRATADA es responsable de los costes laborales,
incluso de los resultantes de acuerdos, desacuerdos y convenios colectivos, de previsión
social, fiscales y comerciales que se deriven de la ejecución del contrato, pudiendo el
CONTRATANTE, en cualquier momento, exigir la comprobación de la satisfacción de
esos gastos, como condición del pago de los créditos de la CONTRATADA.
PÁRRAFO SEGUNDO - La CONTRATADA estará obligada a presentar,
mensualmente, prueba de que:
a) está pagando los sueldos de sus empleados, incluidas las horas extraordinarias
devengadas y otros conceptos que, en razón de su percepción habitual, deban integrar
los salarios; o el reparto de las cuotas, cuando se trate de cooperativas, en los primeros
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cinco días hábiles de cada mes siguiente al vencimiento o en la forma establecida en el
Estatuto, en el último caso;
b) estar al corriente de pago de las dietas de transporte y de alimentación de sus
empleados;
c) realizó las anotaciones pertinentes en las Tarjetas de Trabajo y Previsión Social de
sus empleados; y
d) se encuentra al corriente de pago de los tributos, contribuciones y gasto, incluyendo
los relativos a los empleados vinculados al contrato.
PÁRRAFO TERCERO: La CONTRATADA estará obligada a presentar nuevamente
el Certificado de estar al corriente de pago ante el INSS (CND) y el Certificado de estar
al corriente de pago de los Tributos y Contribuciones Federales, así como el Certificado
de estar al corriente de pago del FGTS (CRF), siempre que hayan expirado los plazos de
validez correspondientes.
PÁRRAFO CUARTO: La falta de presentación de los documentos mencionados en el
PÁRRAFO SEGUNDO y TERCERO conllevará la retención del importe del pago del
plazo(s) adeudado(s), que sólo podrá realizarse mediante la subsanación de dicha
omisión.
CLÁUSULA NOVENA: CONDICIONES DE PAGO
Los importes relativos a la prestación de los servicios contratados se efectuarán a la
vista del Certificado de Realización de los Servicios, firmado por el Gestor, siendo el
pago efectuado por la CONTRATANTE en un plazo único, por importe de R$
xxxxxxxxxxxx en el mes de noviembre de 2015, mediante una operación de cambio a
efectuar por la Agencia Governo nº _____, para la conversión de los importes en reales
y el envío al extranjero a nombre de la FUNDACIÓN UNED.
PÁRRAFO PRIMERO:
Serán por cuenta del CONTRATANTE los posibles importes relativos al impuesto
sobre la renta retenido en la fuente (IRRF) adeudado en Brasil, respecto de los envíos
para el pago de las contratadas.
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PÁRRAFO SEGUNDO
Una vez cumplidas las obligaciones previstas en los párrafos segundo y tercero, el plazo
para el pago es de 30 (treinta) días, contado desde la fecha de la entrada del documento
de crédito, exento de errores, en el departamento competente, previo visto bueno de dos
funcionarios que no sean los que hubieren ordenado el gasto, nombrados para hacer el
seguimiento del contrato.
PÁRRAFO TERCERO
Se considera cumplida la prestación con la entrega del objeto que cuente con el visto
bueno del(de los) agente(s) competente(s).
PÁRRAFO CUARTO – Se considera cumplida la prestación con la entrega del objeto
que cuente con el visto bueno del(de los) agente(s) competente(s).
PÁRRAFO QUINTO En caso de que resulte necesario presentar nuevamente una
factura por culpa de la CONTRATADA, el plazo de 30 (treinta) días se volverá a
contar desde la fecha de la nueva presentación.
PÁRRAFO SEXTO – Los pagos que, en su caso, se realicen con retraso, siempre que
no resulten de acto o hecho achacable a la CONTRATADA, se incrementarán, en
concepto de actualización financiera, con el INPC e intereses de demora en un 0,5%
mensual, calculado pro rata die, y los pagados en un plazo inferior al establecido en
este anuncio se efectuarán con un descuento del 0,5% mensual pro rata die.
PÁRRAFO SÉPTIMO – Una vez transcurrido el plazo de 12 (doce) meses desde la
fecha de la presentación de la propuesta o del presupuesto al que se refiera esa
propuesta, la CONTRATADA podrá reclamar el reajuste del valor contractual por el
IPCA-IBGE, que deberá mostrar la variación efectiva del coste de producción o de los
insumos utilizados en la consecución del objeto contractual, según lo que dispone el art.
40, XI, de la Ley n.º 8.666/93 y los arts 2º y 3º de la Ley n.º 10.192, de 14.02.2001.
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
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El presente contrato se podrá modificar, cuando justificadamente se aprecie la existencia
de una circunstancia sobrevenida, en los supuestos previstos en el artículo 65 de la Ley
nº 8.666/93, mediante la correspondiente modificación del Contrato.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DE LA RESCISIÓN
El presente contrato podrá ser resuelto por acto unilateral del CONTRATANTE, por
falta de ejecución, total o parcial, de lo dispuesto en la cláusula cuarta o de las demás
cláusulas y condiciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 77 y 80 de la Ley
n.º 8.666/93, sin que la CONTRATADA tenga derecho a indemnizaciones de cualquier
tipo.
PÁRRAFO PRIMERO: Los casos de resolución contractual deberán ser formalmente
motivados en los autos del procedimiento administrativo, garantizándose, en todo caso,
a la CONTRATADA, el derecho al contradictorio y a una previa y amplia defensa.
PÁRRAFO SEGUNDO: La declaración de resolución de este contrato, con
independencia de la previa notificación judicial o extrajudicial, surtirá sus efectos a
partir de la publicación en el Diario Oficial.
PÁRRAFO TERCERO: En el supuesto de resolución administrativa, además de las
demás sanciones que correspondan, el Estado podrá: a) retener, en concepto de
compensación, los créditos adeudados a la contratada y cobrar los importes que aquélla
hubiera recibido indebidamente; b) cobrar de la contratada una multa del 10% (diez por
ciento), calculada sobre el saldo reajustado de los servicios no ejecutados y; c) cobrar
una indemnización complementaria si el perjuicio excediere del importe de la multa.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y
DEMÁS PENALIZACIONES
La no ejecución de los servicios, total o parcial, la ejecución imperfecta, la mora en la
ejecución o cualquier incumplimiento o infracción contractual, somete a la
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CONTRATADA, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda,
asegurado el contradictorio y la previa y amplia defensa, a las siguientes penalizaciones:
a) advertencia;
b) multa de hasta un 5% (cinco por ciento) sobre el valor del Contrato, aplicada de
acuerdo con la gravedad de la infracción. En las reincidencias específicas, la multa
corresponderá al doble del valor de la que hubiere sido inicialmente impuesta, con
observancia, siempre, del límite del 20% (veinte por ciento), según lo prevenido por el
artículo 87 del Decreto n.º 3.149/80;
c) Suspensión temporal del derecho de participar en procedimientos de contratación e
impedimento para contratar con la Administración Pública del Estado de Rio de Janeiro,
por un plazo no superior a 02 (dos) años;
d) Declaración de falta de idoneidad para participar en procedimientos de contratación y
contratar con la Administración Pública del Estado de Rio de Janeiro.
PÁRRAFO PRIMERO – La imposición de las penalizaciones es competencia
exclusiva del CONTRATANTE.
PÁRRAFO SEGUNDO - La sanción prevista en la letra b de esta Cláusula podrá
acumularse a la otra.
PÁRRAFO TERCERO – La aplicación de una sanción no excluye la posibilidad de la
resolución administrativa del Contrato, quedando garantizados el contradictorio y la
defensa previa.
PÁRRAFO CUARTO: La multa administrativa prevista en la letra b no tiene carácter
de compensación, de modo que su pago no exime a la CONTRATADA del
resarcimiento de los daños y perjuicios que correspondan por las infracciones
cometidas.
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[Escudo del Estado de Rio de Janeiro]
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda
Departamento Geral de Administração e Finanças

PÁRRAFO QUINTO: El retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales someterá a la contratada a una multa por mora del 1% (uno por ciento) por
cada día hábil que exceda del plazo estipulado, que recaerá sobre el importe del registro
de reserva de dotación presupuestaria (nota de empenho3) o del saldo no atendido,
respetado el límite del art. 412 del Código Civil, sin perjuicio de la posibilidad de
resolución unilateral del contrato por parte de la CONTRATANTE o de la aplicación
de las sanciones administrativas que correspondan.
PÁRRAFO SEXTO: La aplicación de la sanción prevista en la letra d es de la
competencia exclusiva del(de la) Excmo(a). Gobernador (a) del Estado, debiendo ser
precedida de defensa del interesado, en el plazo de 10 (diez) días. El órgano superior de
la entidad u órgano CONTRATANTE, que haya dictado la decisión inicial, deberá
remitir el procedimiento correspondiente al Excmo.(a) Gobernador(a) del Estado en el
plazo de 10 días, para la obtención de su ratificación.
PÁRRAFO SÉPTIMO: El plazo de la suspensión o de la declaración de falta de
idoneidad se fijará de acuerdo con la naturaleza y la gravedad de la falta cometida, con
observancia del principio de proporcionalidad.
PÁRRAFO OCTAVO - Se remitirá a la Secretaría de Estado de Planificación y
Gestión copia del acto que aplique cualquier penalización o de la decisión final del
recurso interpuesto por la CONTRATADA, a fin de que sea anotada la penalización en
el Registro Cadastral.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA: DE LA VÍA JUDICIAL
Los

importes

resultantes

de

cualesquiera

penalizaciones

impuestas

a

la

CONTRATADA, incluso los daños y perjuicios o perjuicios que la ejecución del
contrato haya acarreado, cuando sean superiores a la garantía prestada o a los créditos
que la CONTRATADA tenga frente a la CONTRATANTE, que no impliquen cobro
amistoso, se cobrarán judicialmente.

3

La “Nota de Empenho” es el registro de eventos vinculados al compromiso del gasto.
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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda
Departamento Geral de Administração e Finanças

PÁRRAFO ÚNICO – En caso de que el CONTRATANTE tenga que recurrir o
comparecer en juicio para reclamar lo que se le adeude, la CONTRATADA quedará
sujeta al pago, además del principal adeudado, de una pena convencional por importe de
un 10% (diez por ciento) sobre el valor del litigio, de los intereses de demora del 1%
(uno por ciento) al mes, gastos de procedimiento y honorarios de abogado, que se fijan,
desde este momento, en el 20% (veinte por ciento) del importe del litigio.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA: DE LA CESIÓN O TRANSMISIÓN
El presente contrato no podrá ser objeto de cesión o transmisión total o parcial, salvo
con el previo y expreso consentimiento del CONTRATANTE y siempre mediante
instrumento adecuado, debidamente motivado, que se publicará en el Diario Oficial del
Estado de Rio de Janeiro.
PÁRRAFO PRIMERO – El cesionario se subrogará en todos los derechos y
obligaciones del cedente y deberá atender a todos los requisitos de habilitación
establecidos en el instrumento de la convocatoria y en la legislación específica.
PÁRRAFO SEGUNDO – Mediante acuerdo específico y debidamente motivado, la
Administración podrá consentir la cesión del contrato, siempre que la misma convenga
al interés público y el cesionario atienda las exigencias previstas en el anuncio de la
licitación, en los siguientes casos:
I – cuando se den los motivos de la resolución contractual previstos en los incisos I a IV
y VIII a XII del artículo 83 del Decreto nº 3.149/1980;
II – Cuando se haya dispensado la realización de la licitación o ésta se hubiere realizado
de acuerdo con las modalidades de invitación u oferta de precios4.

4

La “tomada de preços” es una modalidad de contratación pública del derecho administrativo brasileño
en la que la elección del proveedor se efectúa según la oferta de precios presentada por los interesados,
que deberán estar inscritos previamente en un Registro para poder participar.
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Secretaria de Estado de Fazenda
Departamento Geral de Administração e Finanças

PÁRRAFO TERCERO: En cualquier caso, el consentimiento en la cesión no supone
la condonación, exoneración o reducción de la responsabilidad, de la cedenteCONTRATADA ante la CONTRATANTE.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA: CONDICIONES DE HABILITACIÓN

La CONTRATADA se obliga a mantener, durante todo el tiempo que dure la ejecución
del contrato, y de conformidad con las obligaciones asumidas por él, todas las
condiciones de habilitación y cualificación exigidas en la licitación.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: EXCEPCIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Constituye cláusula esencial del presente contrato, de observancia obligatoria por parte
de la CONTRATADA, la imposibilidad de oponer al CONTRATANTE,
administrativamente, la excepción de incumplimiento, como fundamento para la
interrupción unilateral del servicio.
PÁRRAFO ÚNICO – La suspensión del contrato, al que se refiere el art. 78, XIV, de
la Ley nº 8.666/93, cuando no sea objeto de previa autorización de la Administración,
de forma que no perjudique la continuidad de los servicios públicos, deberá requerirse
judicialmente, haciendo prueba de los riesgos resultantes de la continuidad de la
ejecución del contrato, quedando prohibida su suspensión por decisión unilateral de la
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMOSÉPTIMA: DE LA PUBLICACIÓN Y CONTROL DEL
CONTRATO
Tras la firma del contrato, su extracto deberá ser publicado, dentro del plazo de 20
(veinte) días, en el Diario Oficial del Estado de Rio de Janeiro, corriendo los gastos por
cuenta de la CONTRATADA, debiendo remitirse al Tribunal de Cuentas del Estado,
para su conocimiento, copia testimoniada del contrato en los cinco días hábiles
siguientes al de su firma.
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PÁRRAFO ÚNICO – El extracto de la publicación deberá contener la identificación
del instrumento, partes, objeto, plazo, valor, número de reserva dotacional (empenho5),
fundamento del acto y nº del procedimiento administrativo.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA: DEL FORO DE ELECCIÓN
Se elige el Foro de la Ciudad de Rio de Janeiro, comarca de la Capital, para dirimir
cualquier litigio resultante del presente contrato que no pueda ser resuelto de forma
amistosa, con expresa renuncia a cualquier otro, por más privilegiado que sea éste.
Y, por estar así de acuerdo en todas las condiciones y cláusulas establecidas en este
contrato, las partes firman el presente documento en 03 (tres) ejemplares de igual forma
y tenor, tras haber sido leído y encontrado conforme, en presencia de los testigos que
firman a continuación.
Rio de Janeiro, a _____de _________de ______.

___________________________________________________________
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ
JÚLIO CÉSAR CARMO BUENO

_____________________________________
JUAN A. GIMENO ULLASTRES
Rector de la UNED
__________________________________________
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Director General del IEF

5

El “Empenho” es la reserva de dotación presupuestaria para un fin específico.
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__________________________________________
FRANCISCO CARMELO MANCHON GOMEZ
Fundación UNED

__________________________________________
MARIA DEL PILAR MUÑOZ MARTINEZ
Fundación UNED

__________________________________________
TESTIGO
CPF
___________________________________________
TESTIGO
CPF
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Vicerrectorado de Formación Permanente

CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 201y-2015 Y 2015-2016,
DESPUÉS DE QUE ÉSTA FUERA APROBADA EN CONSEJO DE GOBIERNO.
Consejo de Gobiemo de 30 de junio de 2015.

Programa

Postgrado

Postgrado

Postgrado

Desarrollo
Profesional y
Personal
Desarrollo
Profesional y
Personal

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Acción Terapéutica y su repercusión

Incorporación a la oferta formativa

Se incorpora el curso a la oferta

práctica: de la subjetividad a lo social

2015/2016

formativa para la convocatoria 2015/2016

Desarrollo de Competencias para equipos
directivos de Centros Educativos.

Anulación del curso para la

del Profesorado

convocatoria 2015/2016.

Se anula el curso para la convocatoria
2015/2016

Certificado de Formación

Metodología Didáctica Online y Blended

Anulación del curso para la

Se anula el curso para la convocatoria

del Profesorado

Leaming

convocatoria 2015/2016.

2015/2016

Certificado de Ensefianza

Audio description and its use in the

Incorporación a la oferta formativa

Se incorpora el curso a la oferta

Abierta

Foreign Language Classroom

2015/2016

formativa para la convocatoria 2015/2016

Incorporación a la oferta formativa

Se incorpora el curso a la oferta

2015/2016

formativa para la convocatoria 2015/2016

Experto Universitario

Certificado de Formación

Certificado de Ensefianza
Abierta

Encouraging Oral Skills in the Foreign
Language Classroom through Art and
Culture

NUEVA INCORPORACIÓN POR CONVENIO Y
ESPECIALIZACiÓN

EXPERTO UNIVERSITARIO

LA ACCIÓN TERAPEUTICA y SU REPERCUSIÓN
PRÁCTICA. DE LA SUBJETIVIDAD A LO SOCIAL.

MODIFICACIÓN PRECIO CRÉDITO.
PRECIO CREDITO SUPERIOR A 28.
AUTORIZADO POR VICERRECTSEGÚN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
NUEVA INCORPORACiÓN POR CONVENIO

ESPECIALIZACiÓN

MASTER

LIDERAZGO. COMUNICACiÓN Y COACHING

PRECIO CREDITO SUPERIOR A 28 €
AUTORIZADO POR VICERRECTSEGÚN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
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Vicerrectorado de Formación Permanente

Programa

Categoría

ESPECIALIZACIÓN

EXPERTO UNIVERSITARIO

ESPECIALIZACiÓN

EXPERTO UNIVERSITARIO

ESPECIALIZACIÓN

ESPECIALIZACiÓN

EXPERTO UNIVERSITARIO

ESPECIALISTA
UNIVERSITARIO

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

AGENTES DE IGUALDAD:POLlTICAS, PLANES y
PROGRAMAS

MODIFICACIÓN CONTENIDO DEL CURSO

MODIFICAClON DE NOMBRE Y

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y

PROGRAMA POR COINCIDENCIA CON

SALUD EN INSTALACIONES Y PROCESOS

OTRA ACTlVI DAD
CAMBIO DE PROGRAMA PASA A SER

PSICOPATOLOGíA y SALUD

PROGRAMA MODULAR
CAMBIO DE PROGRAMA PASA A SER

PSICOPATOLOGíA y SALUD

ESPECIALIZACiÓN

MASTER

PSICOPATOLOGíA y SALUD

ESPECIALIZACIÓN

EXPERTO

PSICOLOGíA DEL DE PORTE

ESPECIALIZACIÓN

EXPERTO Y MASTER

PSICOLOGíA DEL COACHING

ESPECIALIZACIÓN

EXPERTO

ESPECIALIZACIÓN

MASTER

Modificación

PROGRAMA MODULAR
CAMBIO DE PROGRAMA PASA A SER
PROGRAMA MODULAR
CAMBIO DE PROGRAMA PASA A SER

Desarrollo
profesional y
Personal

PROGRAMA MODULAR

CAMBIO DE PROGRAMA PASA A SER
PROGRAMA MODULAR

ISRAEL,CULTURA lUDíA, POlíTICA Y

NUEVA INCORPORACIÓN A LA OFERTA

SOCIEDAD

FORMATIVA

REDES SOCIALES Y MARKETING DIGITAL

CONVOCATORIA 2011,-2015

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

Certificado de Ensefianza

La imagen digital y su modificación con

Incorporación a la oferta formativa

Se incorpora a la oferta formativa tras

Abierta

photoshop

2015-16

baja por error de interpretación
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Programa
Desarrollo
profesional y
Personal
Desarrollo
profesional y
Personal

Categoría

Certificado de Enseiianza
Abierta

Certificado de Enseiianza
Abierta

Denominación del Curso

Como estructurar y refinanciar la deuda
empresarial

Solicitud de Modificaciones

A petición de la directora del curso

Retirar la actividad de la oferta formativa
20�5-�6

A petición de la directora del curso

Retirar la actividad de la oferta formativa
20�5-�6

Los aspectos contables y fiscales de la
empresa en el procedimiento de
insolvencia

SE INCORPORA EL CURSO A LA OFERTA

PROGRAMA
MODULAR DE
DESARROLLO
PROFESIONAL Y

Modificación

DIPLOMA DE EXPERTO
PROFESIONAL

Administración de Sistemas Informáticos
en Red (F.P.)

INCORPORACIÓN DE CURSO POR
CONVENIO A LA OFERTA
FORMATIVA �5-�6

FORMATIVA PARA LA CONVOCATORIA
20�5-�6 (PROPUESTA DE CURSO
PENDIENTE DE ACTUALIZACIÓN)

PERSONAL
PROGRAMA
MODULAR DE
DESARROLLO
PROFESIONAL Y

INCORPORACiÓN DE
DIPLOMA DE EXPERTO
PROFESIONAL

EDUCACiÓN INFANTIL (F.P.)

PROFESIONAL Y
PERSONAL
DESARROLLO
PROFESIONAL Y
PERSONAL
MODULAR

CONVENIO A LA OFERTA
FORMATIVA �5-�6

PERSONAL
DESARROLLO

MODIFICACIONES DEL CURSO POR

CERTIFICADO DE
ENSENANZA ABIERTA

DIPLOMA DE EXPERTO
PROFESIONAL

8 TITULACIONES

MODIFICACIONES POR CONVENIO DEL
NOMBRE DEL CURSO Y PRECIO DEL
CRÉDITO

SE INCORPORA EL CURSO A LA OFERTA

Gestión de Gabinetes de Prensa y

INCORPORACIÓN DE CURSO POR

Comunicación Policial (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL)

CONVENIO A LA OFERTA

FORMATIVA PARA LA CONVOCATORIA

FORMATIVA �5-�6

20�5-�6

INCORPORACiÓN DE CURSO POR

SE INCORPORA EL CURSO A LA OFERTA

Perfil Psicosocial del Pedófilo Criminal

CONVENIO A LA OFERTA

FORMATIVA PARA LA CONVOCATORIA

FORMATIVA �5-�6

20�5-�6

L1DERZGO y DIRECCIÓN INTEGRADA DE
PROYECTOS

Cambio de Nombre

LIDERAZGO, DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN
DE PROYECTOS DE EXCELENCIA
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Programa

Categoría
TITULACIÓN

MODULAR

1

MODULAR

TODAVIA PENDIENTE DE
CONFIGURAR

MODULAR

MODULAR

MODULAR

Postgrado

TODAVIA PENDIENTE DE
CONFIGURAR
TODAVIA PEN DIENTE DE
CONFIGURAR
TODAVIA PEN DIENTE DE
CONFIGURAR

Denominación del Curso
TRANSTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

GESTIÓN Y HACIENDA PUBLICA

PSICOLOGíA DEL COACHING

PSICOLOGIA DEL DEPORTE

PSClOPATOLOGíA y SALUD

Certificado de Formación

La Aplicación de las TIC en la Ensenanza

del Profesorado

Bilingüe

Solicitud de Modificaciones
Corrección errata del nombre

Modificación
TRANSTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

Solicita su alta ahora, porque está
pendiente de convenio.

Viene del programa de
Especialización
Viene del programa de
Especialización
Viene del programa de
Especialización

Alta para la convocatoria 2015-2016

Dado de baja por un error de
interpretación
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Presentación de propuestas de
cursos online masivos abiertos de
la UNED
(MOOC / COMA)
Jordi Claramonte Arrufat
Director del 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 22 de junio de 2015
Robótica para todos ........................................................................................................................ 3
Cómo superar el examen de inglés (Nivel B1) con éxito / How to succeed in the English-B1 Level
exam ................................................................................................................................................ 8
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

DATOS DE CONTACTO
EQUIPO DE DIRECCIÓN
Maria de los Llanos Tobarra Abad
Correo electrónico

Teléfono UNED

llanos@scc.uned.es

913989566

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
EQUIPO DOCENTE que colaborará en el curso:
o Salvador Ros Muñoz - sros@scc.uned.es - 913987205/7564
o Antonio Robles Gomez - arobles@scc.uned.es - 913988480
o Agustin C. Caminero Herraez - accaminero@scc.uned.es - 913989468
o Roberto Hernandez Berlinches - roberto@scc.uned.es - 913987196
o Alberto Valero - alberto.valero@bq.com
o Andres González Vicaria - a.gonzalez@gsd.coop
o Manuel Queiros - mnlquiros@gmail.com

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO:

Robótica para todos
Área de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
¿En qué caso se encuentra su curso?
 Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la
UNED. Sí. Curso introductorio al curso de formación permanente ¿Cómo
utilizo la programación y la robótica en el aula?
 Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en
convocatorias públicas y/o a grupos de investigación, para la
divulgación de resultados de investigación. Sí; Curso asociado al proyecto
de la UNED 2014-027-UNED-PROY
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
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Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC (máximo 4 líneas)
Este curso pretende acercar la robótica así como la programación mediante
lenguajes gráficos al público interesado, mediante un aprendizaje basado en
pequeños retos.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc (máximo 10
líneas)
Actualmente la programación y la robótica se consideran herramientas
fundamentales para apoyar el desarrollo de competencias propias de las
enseñanzas no universitarias. Al mismo tiempo, por sí mismas tienen entidad
suficiente para conformar un currículo propio.
La irrupción de estas herramientas en el contexto educativo básico requiere
una formación que permita por un lado impartirla como materias propias y
por otro que abre escenarios de uso nuevos en el aula de primaria,
secundaria, ESO y Formación Profesional para potenciar y ayudar a la
adquisición de competencias como herramientas de uso transversal. Con esta
idea ,el curso pretende motivar en especial a profesores y profesoras al uso
de estas herramientas en sus aulas.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la
ficha de los coma.
En este curso es necesario contar con la posibilidad de acceso a alguno de los
kit de robótica que se usarán para una mayor aprovechamiento del curso.
Público objetivo del curso
Este curso pretende acercar la robótica así como la programación mediante
lenguajes gráficos al público interesado, mediante un aprendizaje basado en
pequeños retos
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)
Contenidos:
4
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Unidad 1: Hola Mundo Robótico. En esta unidad se hablará de los
primeros pasos con un robot. Para ello se introducirá conceptos básicos de
robótica, algunos de los kits de robótica más populares, entornos de
programación para robots y
- ¿Qué aprendemos con la robótica?
- Robótica en la Educación
- ¡Empezamos!: puesta en marcha del robot.
- ¿Y si no tengo un robot a mano?
Unidad 2: Nos movemos. Empezamos a combinar la robótica con la
programación incluyendo las primeras instrucciones para mover nuestro
robot.
- Llega hasta aquí: uso de motores en línea recta.
- Vueltas y más vueltas: giro de motores.
- Robótica inspirada en la naturaleza (I)
- Reto: Sal del laberinto.
Unidad 3: Descubriendo el mundo. El robot toma datos de su entorno y
en base a ellos toma decisiones. En esta unidad veremos cómo leer los datos
a través los diferentes sensores disponibles en el robot.
- Datos de tu entorno: sensores.
- Siento luego me muevo: combinando sensores con motores.
- Robótica inspirada en la naturaleza (II)
- Reto: frío, frío, caliente, caliente
Unidad 4: Decisiones. En esta unidad hablaremos de las sentencias de
control más comunes de los lenguajes de programación y las aplicaremos a
nuestro robot.
- ¿Repetimos?: bucles
- Tal vez sí, tal vez no: sentencias condicionales
- Retos: Sigue la línea
Unidad 5: Reto final del curso.
- Retos de la robótica
- Reto final
5
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Actualmente no tenemos materiales previos para el curso.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la
UNED (aLF, OCW, iTunesU...)
No se ha impartido con anterioridad.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV): 15 videos
 Videos nuevos grabados de manera autónoma: 10 videos
 Test de autoevaluación: 5 tests de autoevaluación, uno por unidad
 Actividades de evaluación por pares: 5 actividades, una por unidad
 Textos (pdf): 15 documentos
 Otros (especificar): enlaces, ficheros de código... los materiales irán
modificando en base a la evolución tecnológica necesaria
Lecturas recomendadas no incluidas en el curso
En el curso habrá diversas lecturas adicionales no incluidas en el curso que se
agregarán como enlaces externos.
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 tiene experiencia en organizar cursos de formación
permanente relacionados con la robótica (curso “DISEÑO DE TALLERES DE
ROBÓTICA CON LEGO NXT EN EL CURRÍCULO DE ESO Y FP“ http://apliweb.uned.es/guia-cursoseduper/guia_curso.asp?id=5084620&curso=2013) así como cursos de verano
dentro de la UNED (EnREDdado: Robótica fácil con Lego NXT http://extension.uned.es/actividad/2468).
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)

DATOS DE CONTACTO
EQUIPO DE DIRECCIÓN
Mª Dolores Castrillo de Larreta-Azelain
Elena Martín Monje
Aurelia Carranza Márquez
Correo electrónico

Teléfono UNED

mcastrillo@flog.uned.es /
emartin@flog.uned.es
aurelia.carranza@flog.uned.es

9236
8719
9541

Facultad de Filologías; Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID)
EQUIPO DOCENTE que colaborará en el curso:
 Mª Dolores Castrillo de Larreta-Azelain mcastrillo@flog.uned.es 91 398
92 36
 Elena Martín Monje emartin@flog.uned.es 91 398 87 19
 Aurelia Carranza Márquez aurelia.carranza@flog.uned.es

9541

 Elena Bárcena Madera mbarcena@flog.uned.es 91 398 68 41
 Timothy Read tread@lsi.uned.es 91 398 82 61
 Ascensión Villalba ascenvv@gmail.com 679454597
 Beatriz Sedano Cuevas beatrizsedanocuevas@gmail.com 667 79 48 75
 Carolina Egúsquiza Berrocal cdegusquiza@gmail.com +32489469111
 Lourdes Pomposo Yanes lpomposo@flog.uned.es 9438
 M.ª Carmen Guarddon Anelo anelo@flog.uned.es 8710
Equipo de administración - facilitador
 Patricia Ventura Expósito pventura@edu.uned.es 9648 administradorafacilitadora
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO:

Cómo superar el examen de inglés (Nivel B1) con
éxito / How to succeed in the English-B1 Level exam
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 que planteen innovación en la metodología, diseño pedagógico,
aprendizaje social, etc. Sí, Modelo sMOOC

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC (máximo 4 líneas)
- Familiarizar a los participantes con las diferentes partes del examen de
inglés Nivel B1
- Describir los criterios de evaluación y calificación en el examen de inglés
Nivel B1
- Compartir consejos y orientaciones sobre el examen de Inglés Nivel B1
- Practicar de forma colaborativa el inglés oral y escrito, formando una
comunidad de aprendizaje en la que se fomente el “feedback” entre
compañeros
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc (máximo 10
líneas)
Este curso se centra en la preparación del examen de nivel B1, de acuerdo con el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este examen es ofertado
por el Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID) de la UNED
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154330&_dad=portal&_schema
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

=PORTAL), entre otras instituciones. El Plan Bolonia, que sienta las bases del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) establece como obligatorio
acreditar un nivel B1 en un idioma extranjero para la obtención del título de
Grado. Muchos másteres, como el de Formación del Profesorado, lo exigen como
requisito de acceso, e incluso becas de movilidad como Erasmus, además de ser
necesario para acceder al mundo laboral. Dada la creciente demanda de este
tipo de acreditación, este curso se ha creado con la finalidad de orientar a los
participantes en estrategias de estudio y práctica de la lengua que les permitan
superar la prueba libre del CUID, Inglés Nivel B1 con éxito. Los materiales,
consejos y orientaciones son también válidos para otras pruebas similares, pero
el curso se ha diseñado con especial atención a las características de esta prueba
en la UNED.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la
ficha de los coma.
Se recomienda que el participante posea un nivel de inglés superior al A2 del
Marco de Referencia Europeo.
Público objetivo del curso
Este curso está destinado a cualquier persona que desee practicar un examen de
inglés del nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para la Las Lenguas.
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 MOOC constará de 6 Módulos, uno por semana:
 Módulo 1. Introducción
 Módulo 2. Practicando la competencia escrita (Reading)
 Módulo 3. Practicando la competencia escrita 2 (Writing)
 Módulo 4. Practicando la competencia oral (Listening)
 Módulo 5. Practicando la competencia oral 2 (Speaking)
 Módulo 6. A modo de repaso
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

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
 Otros (especificar): Posibilidad de crear un pack digital que se pueda
adquirir a través de la Editorial UNED por un precio módico (2-3 euros).
Lecturas recomendadas no incluidas en el curso
Por definir conforme se vaya desarrollando el curso. Los propios estudiantes
podrán incorporar sus propias sugerencias de 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 profesorado de la UNED (Facultad de
Filología y CUID), profesorado nativo y doctorandos de la propia facultad cuya
investigación se centra en los MOOC de lenguas extranjeras. 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 para la preparación del examen de
nivel B1 del CUID, entre otros. Estos procesos necesitan de un tiempo para
familiarizarse con ellos, por lo que la programación pedagógica planifica unas 6
semanas de proceso de aprendizaje. Se podrá conceder 1 crédito ECTS a
aquellos participantes que completen el curso satisfactoriamente.
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ó

PLAN DE INCENTIVOS VOLUNTARIOS A LA MATRÍCULA DE CURSOS DE
FORMACIÓN PERMANENTE
1. Se propone establecer bonificaciones para distintos colectivos en los
precios generales de matrícula de los cursos de Formación Permanente.
2. Estas ayudas se darán a propuesta voluntaria de los directores de los
cursos, que son los que más conocen a su alumnado, y se detraerá de
los gastos de dicho curso (60,9%), no pudiendo superar el 10% de dicho
porcentaje. El canon UNED debe quedar intacto y su concesión no anula
el porcentaje de los ingresos de matrícula que, con carácter general, la
universidad destina a becas (10% del total de la matrícula).
3. Según la normativa de Formación Permanente, no se podrán establecer
ayudas complementarias por el 100% del importe de matrícula.
Tampoco podrán incluirse en estas ayudas el precio del material
docente.
4. Las bonificaciones de cada curso deberán ser incluidas en la publicidad
del mismo para que el alumnado general la conozca previamente a la
matrícula del curso.
5. Estas bonificaciones recogerán los siguientes casos:
 Descuentos de hasta el 50% a miembros de colegios, asociaciones y
colectivos profesionales afines al curso, previa justificación de la
condición.
 Descuentos de hasta el 50% a alumnos y antiguos alumnos de la
UNED vinculados con el programa o área de conocimiento, previa
solicitud del interesado y con aceptación del Director del curso.
 Descuentos incluidos en convenios con entidades.
6. De conformidad con el acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha de 1
de julio de 2014, por el que se establece la aprobación de los cursos de
Formación Permanente cada dos años, se mantendrán aquellas ayudas
para colectivos aprobadas por el Consejo Social para la convocatoria
2014/2015.
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Resolución del Consejo de Gobierno de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, de fecha 30 de junio 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.
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
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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. Boletín Oficial del Estado nº 80, de 3 de abril.
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Madrid, 30 de junio de 2015
EL RECTOR,

Alejandro Tiana Ferrer
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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
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Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
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
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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)

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
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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
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
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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
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
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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

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
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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

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
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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]
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
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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

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
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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
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
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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
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:
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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
oposición: Oficina de Tratamiento de la Información. c/ Bravo Murillo 38 28015MADRID

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
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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
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:
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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
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 28040MADRID

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
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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
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)
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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
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. 28040MADRID

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
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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

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:
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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

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
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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
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
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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

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)
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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: 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
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
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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
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
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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: 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
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
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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
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 XXIRECURSOS HUMANOS
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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
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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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
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
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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
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:
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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,
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. ProfesoresTutores
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
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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

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
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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
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
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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
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
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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: Escuela de Doctorado. c/ Bravo Murillo 38. 3ª
planta 28015 – MADRID

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
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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
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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Gerencia

MODIFICACIÓN
DE
LA
RPT
DE
PAS
FUNCIONARIO
PARA SU APROBACIÓN EN EL CONSEJO DE GOBIERNO
DE 30 DE JUNIO DE 2015.

VICEGERENCIA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE ACCESO
Debido a las necesidades detectadas en la organización del trabajo y con objeto de
prestar un servicio adecuado a los usuarios del Servicio de Acceso, se propone la
siguiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del PAS funcionario:
-

Cambio de la jornada especial de trabajo del “Puesto Base C1”, N20, CE
7.403,31, a jornada continuada de mañana. Dicha modificación afecta a la
cuantía del complemento específico que queda como sigue: CE 6.039.64.

-

Cambio de la jornada continuada de mañana del “Puesto Base C2”, N16, CE
5.780,86, a jornada especial. Dicha modificación afecta a la cuantía del
complemento específico que queda como sigue: CE 7.087,50.
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Servicio de Secretaría General

MEMORIA EXPLICATIVA

De conformidad con lo previsto en Artículo 7 del Reglamento de pruebas
presenciales aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno el 28 de junio de 2011, en
el que se establece la posibilidad de que el PAS pueda participar en la pruebas
presenciales, debido a la urgente necesidad de sustituir a uno de los miembros del
tribunal titular del centro de examen Giner de los Ríos en el Centro Asociado de Madrid,
es necesario que se incorpore al mismo, Silvia García Bécares, PAS de la sede central
destinada en el Servicio de Secretaría General. El mismo día 27, en cumplimiento del
artículo 17 del Reglamento, por parte del Gerente se ha procedido al nombramiento y
ordenación de la comisión de servicios correspondiente.
De conformidad con las compensaciones económicas aprobadas por el Consejo
de Gobierno de 30 de abril de 2013, le corresponde la cantidad de 175 euros: 300 euros
por semana de más de 5 días de exámenes, 50 euros por día; 3 días y medio de
colaboración
175 euros.
=

Esta retribución será abonada por el Centro Asociado de Madrid, de acuerdo con
la subvención concedida por la UNED.

Madrid, 27 de mayo de 2015
El Jefe de, Sérvicio de Secretaría General
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Rocio Muñoz Mansilla
Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

INCREMENTO DE TUTORÍAS
Debido a la solicitud del Centro Asociado de Cantabria para el incremento del
apoyo tutorial por la gran cantidad de estudiantes que se estaban presentando en la
convocatoria de febrero 2015, por parte de esta Vicesecretaría General de Pruebas
Presenciales, se ha autorizado el incremento por colaboración tutorial de 750 €.
Como dichas colaboraciones no se incluyeron en el Acta de las Pruebas
Presenciales por parte del Tribunal, ni consecuentemente en la liquidación de la convocatoria
de febrero, dicho importe se suma a las colaboraciones de la convocatoria de junio.
Madrid, 17 de junio de 2015
VICESECRETARIA GENERAL
DE PRUEBAS PRESENCIALES,

¡f:

Rocío Muñoz Mansilla

8ravo Murillo, 38 ,. planta
28015, Madrid
Tel: 91 3986021
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Servicio de Secretaría General

•

MEMORIA EXPLICATIVA

Con el objetivo de ahorrar en los gastos de indemnizaciones por razón del
servicio derivados de las Comisiones dé Servicio autorizadas a los profesores de la
Sede Central a los que les corresponde formar parte de los Tribunales de las Pruebas
Presenciales que se celebran en los Centros Asociados, el Consejo de Gobierno, en su
reunión del 30 de abril de 2013, aprobó la cuantía de las gratificaciones para Pruebas
Presenciales.
Por esta colaboración tutorial (se entiende el apoyo diario de

un

tutor al

Tribunal de examen durante la semana de pruebas presenciales en jornada de mañana o
en jornada de tarde) en las Pruebas Presenciales está autorizado el abono de 250 € por
las colaboraciones de 5 días y de 300 € por colaboraciones de más de 5 días durante la
semana

de

exámenes. Cuando las colaboraciones las realiza el personal de
administración y setvicios del Centro Asociado o el personal de la Sede Central (se

entiende el apoyo diario de un PAS en jornada completa) está autorizado el abono de
250 € por las colaboraciones de 5 días y de 300 € por colaboraciones de más de 5 días.

Este pago, por parte de la UNED, se realiza directamente al Centro asociado
correspondiente mediante la modalidad de subvención finalista, encargándose el mismo
Centro de abonar el importe a los profesores tutores y PAS que hayan colaborado y de
remitir la oportuna justificación documental a la Sección de Pruebas Presenciales.
Una vez finalizadas las Pruebas Presenciales de Febrero de 2015, aprobados los
respectivos importes de las colaboraciones tutoriales por el Consejo de Gobierno, y
tramitados los expedientes económicos, se ha comprobado que existe una diferencia
aritmética en el Centro Asociado de Cantabria de 750 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2015
El Jefe de Setvicio de Secretaría General,
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Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales
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MEMORIA EXPLICATIVA

Con el objetivo de ahorrar en los gastos de indemnizaciones por razón del
servicio derivados de las Comisiones de Servicio autorizadas a los profesores de la
Sede Central a Jos que les corresponde formar parte de los Tribunales de las Pruebas
Presenciales que se celebran en los Centros Asociados, el Consejo de Gobierno, en su
reunión del 30 de abril de 2013, aprobó la cuantía de las gratificaciones para Pruebas
Presenciales.
Por esta colaboración tutorial (se entiende el apoyo diario de un tutor al
Tribunal de examen durante la semana de pruebas presenciales en jornada de mañana o
en jornada de tarde) en las Pruebas Presenciales está autorizado el abono de 250 € por
las colaboraciones de 5 días y de 300 € por colaboraciones de más de 5 días durante la
semana

de

exámenes.

Cuando

las

colaboraciones

las

realiza

el

personal

de

administración y servicios del Centro Asociado o el personal de la Sede Central (se
entiende el apoyo diario de un PAS en jornada completa) está autorizado el abono de
250 € por las colaboraciones de 5 días y de 300 € por colaboraciones de más de 5 días.
Este pago, por parte de la UNED, se realiza directamente al Centro asociado
correspondiente mediante la modalidad de subvención finalista, encargándose el mismo
Centro de abonar el importe a los profesores tutores y PAS que hayan colaborado y de
remitir la oportuna justificación documental a la Sección de Pruebas Presenciales.

Madrid, 2\ de mayo de 20\5
El Jefe de Servicio de Secretaría General,

José Antonio Merino Lobo
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Secretaria General

CERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA COLABORADORA DEL
PAS DE LA SEDE CENTRAL EN LAS PRUEBAS PRESENCIALES DE JUNIO 2015 EN

EL CENTRO ASOCIADO DE MADRID

ROCÍO MUÑOZ MANSILLA, Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales de la UNED:

CERTIFICA: Que la colaboradora del PAS de la Sede Central SILVIA GARCÍA BÉCARES ha
prestado de conformidad su servicio en las pruebas presenciales de junio de 2015,
durante las fechas y en el centro de examen que se indican a continuación:

GINER DE LOS Rlos
(CENTRO ASOCIADO
DE MADRID

SILVIA GARCIA BÉCARES

Desde las 15:30 h. del día 27
de mayo hasta el 30 de mayo
de 2015
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In Madrid, on .
.
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. . . .

. 2015

BY AND BETWEEN

For one party, Mr. Alejandro Tiana Ferrer, of the National Distance Learning University
(henceforth UNED) [+ 34 91 398 6502 I 6512, rector@adm. uned.es, CI Bravo Murillo, 38
Madrid, Spain].
For the other party, Professor Deborah Sweeney of legal age, on behalf of the Univer¡;ity

o"

Western Sydney (through the MARCS Institute), with ABN no: 53 014 069 881, CRICOS
Provider No: 00917K, whose registered office is in Sydney, Locked Bag 1797, Penrith
NSW 2751, in the capacity as Pro-Vice Chancellor Research and Innovation with sufficien:
authority lo enter inlo this contracto
Both parties recognise in each other the sufficient legal capacity and authority lo execute
this document and hereby
STATE
That the reason for this contract is the fact tha! MARCS Institute is interested in using the
research facilities provided at the Laboratorio de Fonética Antonio Ouilis +LabPsifon, of the
Faculty of Filología, directed by Victoria Marrero Aguiar, wilh trie collaboratioll of Mr. Migue
Jimenez Bravo when conducting his own PhD research. Jaydene Elvin from MARCS will bE
using the abovementioned research facilities. During Jaydene Elvin's visit, Mr Jimenez
Bravo will be appointed as lab facilitator and will provide technical assistance (access te
facilities and interpreting) tha! will allow Jaydene Elvin lo conducl her experiments for the
PhD projecl

The interre/ation belween non-native perception,

word recognilion

anc

Produclion: Auslra/ian Eng/ish and Spanish /eamers of Portuguese, in accordance with thE
following
CLAUSES
ONE - The purpose of this contract is for Victoria Marrero Aguiar of the UNED, lo oversee
the assis!ance of the aboye tasks for The MARCS Institute a! the reques! of the lalter.
TWO - Victoria Marrero Aguiar, researcher al the Laboratorio de Fonética Antonio Ouilis
+LabPsiFon of the Faculty of Filolog1a, agrees to oversee Jaydene Elvin's lab visi! for The
MAReS Institu!e, according to the terms and conditions stated in the c!auses containec
herein.
THREE - Dr. Victoria Marrero Aguiar shall appoint a lab facilitator, Mr Miguel Jimenez
Bravo, in order to provide technical assistance to the members of The MARCS Institute
during their research at UNED. The lab facilitator will be responsible for the well-being of the
research facilities as well as acting as an interpreter for Jaydene Elvin.
FOUR - The lab visit in which the experiments are lo be conducted is expected to lasl one
month.
FIVE - As compensation for the lab facilitator and his presence as an inlerpreter, The
MAReS Institule agrees lo pay the UNED a sum of 1200 euros in one single payment. The
corresponding VAT must be added to these amounts.
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SIX - The said amount shall be paid into Acc. No. 0049/0001/58/2911661124 (Bance
Santander, Calle Alcalá, 28 - 28014 Madrid), under the name of "FUNDACiÓN GENERAl
DE LA UNED".
SEVEN - The research contemplated herein may be suspended by mutual agreement of thf
contraeting parties, either because they consider the work eoncluded before the end of the
established period or for any other reason.
EIGHT - Eaeh of the parties agrees to not disseminate, under any circumslanee, scientifi(
or technieal informalion belonging lo Ihe other party to whieh il might have had aeces,
Ihroughout the course of the research project contemplated herein.
NINE - When applying for industrial property rights and when publishing the results of thé
research, !he moral rights of the investigators mus! be respected, particularly the right to bE
designated as inventors or as aulhors. 1I is however agreed that the lab facilitator or the lal
director will no! have any intellectual involvement in this PhD project.
TEN - AiI industrial property rights deriving from patents of invention, know-how anc
technology in general that are developed during the course of the project will beIon,
exclusively to The MARCS Institute, as the sole owner thereof.
ELEVEN - The MARCS Institute shall assume all liability for guarantees given with regare
to the object of production supplied by the company to its customers.
The UNED assumes no liabilily whatsoever towards third parties and shall not be party le
any disputes regarding paten!s and deriving from the production and commercia
exploitation of ¡he research results, although its investigators must provide the due technica
support for !he defence thereof.
TWELVE - The MAReS Institute and the research team of Dr. Victoria Marrero Aguiar o'
the appointed lab facilitator will not be collaborating for the purposes of this project, bu
future collaborative projects may emerge from this visit. Both parties will aet al all times ir
accordance with the principies of good faith and efficieney in order to ensure the success o'
the research.
THIRTEEN - Failure to comply with any of the obligations contracted herein by either of the
parties will authorise the other party to terminate the agreement, automatieally caneelling al
the rights corresponding to the purpose of the research.
FOURTEEN - Either party may denounee or modify this document at any time by mutua
agreement.
FIFTEEN - As lhe investigators in Madrid will not have any intelleetual involvement in the
project, no dispute is expected. SIXTEEN - Each party appoints as its representative thos€
individuals named below for the purposes of communications between them:
For The MARCS Institute/University of Western Sydney:
Professor Deborah Sweeney, Pro Viee-ehancellor (Research and Innovation),
University of Western Sydney, Loeked Bag 1797, Penrith NSW 2751. Australia.
+61 2 96787417, d.sweeney@uws.edu.au

For UNED:
Alejandro Tiana Ferrer, University Rector, +34 91 398 6502 I 6512, rector@adm.uned.es
el Bravo Murillo, 38. Madrid
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In witness whereof, the parties sign this documen!, on three identical counterparts, in the
place and on the date stated above.

FOR THE [\iIAReS iNST!TUTE

Pro Vice-Chancellm, Research and innovation

FOR THE UNED,

A!eíandro Tlana Ferrer
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