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ACTA NÚMERO 7/2015 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 15 DE 
DICIEMBRE DE 2015 

 
En Madrid,  siendo  las 09:30 horas del día 15 de 
diciembre de 2015, en  la Sala Andrés Bello de  la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, se 
reúne,  en  sesión  extraordinaria,  el  Consejo  de 
Gobierno de esta Universidad bajo  la presidencia 
del  Sr.  Rector  Magnífico,  D.  Alejandro  Tiana 
Ferrer,  actuando  como  Secretaria  la  Sra. 
Secretaria General, Dª Beatriz Badorrey Martín, y 
con  la  asistencia  de  los  Sres.  que  al margen  se 
relacionan. 
01 Estudio y aprobación, si procede, del Acta del 
Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2015 y 
del Consejo de Gobierno Extraordinario de 18 de 
noviembre de 2015 
El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  Acta  del 
Consejo  de Gobierno  de  6  de  octubre  de  2015, 
tras aceptar  incluir dos modificaciones puntuales 
sugeridas por los consejeros. 
El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  Acta  del 
Consejo  de  Gobierno  Extraordinario  de  18  de 
noviembre de 2015. 
02 Informe del Rector 
El  Rector  comienza  su  informe  reiterando  su 
voluntad  de  continuar  aplicando  las 
Orientaciones  Estratégicas  2014‐2017, 
presentando  informes  semestrales  al  respecto. 
Destaca la importancia de los resultados que está 
obteniendo  la  UNED  en  el  proceso  de 
acreditación  de  titulaciones  oficiales.  Subraya, 
asimismo,  la  importancia  de  llevar  a  cabo  una 
adecuada revisión de la figura del profesor tutor, 
y  se  refiere  a  la  entrevista  realizada  por  el 
Vicerrector  de  Investigación  y  Transferencia  en 
relación  con  los  rankings  de  investigación, 
accesible en la página web de la UNED. Destaca la 
importancia  del  plan  de  dotación  de  plazas  de 
PDI, que ha permitido cubrir  las plazas derivadas 
de la aplicación de la tasa de reposición y obtener 
17  plazas  totalmente  nuevas  de  profesores  no 
permanentes.  Además,  hace  mención  del 
progresivo  desarrollo  de  la  administración 
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electrónica  en  la UNED  y  de  la  utilización, 
por  parte  de  la  Gerencia,  de  la  factura 
electrónica,  que  introducirá  cambios 
significativos  en  la  gestión  de  la 
Universidad. 
El  Rector  identifica  cuatro  tareas 
pendientes  para  los  próximos  meses.  Un 
primer  objetivo  es  obtener  un  contrato‐
programa que establezca un mecanismo de 
financiación  apropiado  para  la  UNED,  una 
vez se renueven  los cargos en el Ministerio 
tras  las  elecciones.  En  segundo  lugar,  es 

necesario proseguir con la dotación de plazas de PDI. Como tercera tarea, es preciso poner fin a la 
incertidumbre acerca del edificio de la Facultad de Ciencias, retomando las obras con un plan más 
limitado, que permita que en dos años pueda disponerse de una  infraestructura renovada que se 
vaya ampliando progresivamente por módulos. El cuarto objetivo es adecuarse a las novedades en 
materia de metodología, lo cual puede comportar cambios organizativos. Recuerda que en 2022 la 
UNED  cumple  50  años,  por  lo  que  conviene  iniciar  la  reflexión  acerca  de  dónde  ha  de  estar  la 
Universidad en esa fecha. 
En el capítulo de menciones, el Rector felicita al Centro Asociado de la UNED en Bizkaia por haber 
sido premiado con el Bizkaia Saria, por su labor académica y cultural, en la VIII edición de los Deia 
Hemendik Sariak Ezkerraldea.  
Felicita,  asimismo,  a  D.  Javier  Alvarado  Planas,  catedrático  de  Historia  del  Derecho  y  de  las 
Instituciones de  la UNED y miembro de  las Reales Academias de  la Historia y de  Jurisprudencia, 
distinguido con el Premio Hidalgos de España sobre Heráldica, Genealogía y Nobiliaria por su obra 
"Los Duques de  la Acacia: Masones entre  la nobleza española". También a D. Francisco Gutiérrez 
Carbajo,  por  haber  sido  elegido  Académico  de  número  de  la  Academia  de  Artes  Escénicas  de 
España. 
El Rector destaca el Premio del Consejo Social a  las  "Buenas Prácticas" otorgado al Personal de 
Administración y Servicios (CINDETEC): (BICI Nº 9) "Nueva plantilla adaptable "Retícula V 1.0" para 
el CONTENT de la UNED. Diseño, programación y edición”, así como la imposición de la Medalla de 
Plata del Servicio de Inspección de la UNED a D. Gonzalo Sampascual Maicas. 
El  Rector  presenta  los  nuevos  nombramientos  en  el  Vicerrectorado  de  Centros  Asociados:  D. 
Vicente  Pérez  Fernández  es  el  nuevo  Vicerrector  Adjunto  de  Centros  Asociados,  Dña.  Beatriz 
Rodrigo Moya  ha  sido  nombrada  Vicerrectora  Adjunta  de  Extensión  Universitaria  y  Cursos  de 
Verano,  y D.  Pedro Gonzalo  Cortiñas  Vázquez  ha  sido  nombrado Delegado  del  Rector  para  los 
Centros en el Exterior. 
El  Rector  hace mención  de  las  jubilaciones  del  PDI  y  del  PAS  funcionario  y  laboral.  Finalmente 
lamenta los recientes fallecimientos de D. Carlos García Palomo, analista del Centro de Tecnología 
de  la UNED  (CTU) y de D.  Juan Peire Arroba, Catedrático de Tecnología Electrónica en  la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Director del Centro Asociado de Ávila. 
El Representante de profesores  tutores, D. Miguel Peñasco, agradece el apoyo dispensado a  los 
tutores en el nuevo marco  jurídico,  y  subraya que  la nueva  regulación de  la  figura del profesor 
tutor no va a comportar gasto alguno para la sede central de la UNED.  

Invitados: 
D. José Rafael Guillamón Fernández 
D. Fernando Val Garijo 
D. José María Morote López 
 
Excusas: 
Dª Elena González‐Blanco García 
Dª Mª Isabel Abril Bernal 
 
Suplentes: 
D. Carlos Fernández González 
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03   Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto 2016.  (Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado y Gerencia). 
El Gerente, D. Luis Antonio Blanco, explica que el presupuesto de  la Universidad para el ejercicio 
2016  asciende  a  203.206.610 millones  de  euros,  lo  cual  representa  un  incremento  del  2,74 % 
respecto del presupuesto del ejercicio 2015. Destaca el incremento presupuestado en los ingresos 
por  tasas  y  precios  públicos  (5,21%),  así  como  el  aumento  del  gasto  presupuestado  en  gastos 
corrientes en bienes y servicios  (8,7%), y en el gasto destinado a  inversiones reales  (73,58%). Los 
gastos de personal presentan una disminución  interanual del 0,38%. En  cuanto  a  las  fuentes de 
financiación,  los  fondos  propios  ascienden  al  57,88%  del  total, mientras  que  los  fondos  ajenos 
suman el 42,12%.  
Los  objetivos  que  han  guiado  la  elaboración  presupuestaria  son:  mantener  el  empleo  y  las 
retribuciones, racionalizar el gasto corriente, garantizar el apoyo financiero a los Centros Asociados, 
potenciar la mejora tecnológica, la investigación y las mejoras imprescindibles en infraestructuras, 
así como incorporar a la contabilidad la totalidad de ingresos y gastos. 
El representante de doctores con vinculación permanente, D. José Luis Fernández Vindel, considera 
que  los presupuestos no son participativos y que no reflejan acciones necesarias en cuestiones de 
metodología y medios. Anuncia su abstención en la votación, al considerar que no se ha tenido en 
cuenta  suficientemente  al Consejo de Gobierno.  La  representante de  catedráticos, Dña. Victoria 
Marrero,  se  felicita  porque  se  haya  recuperado  el  plan  de  promoción  de  la  investigación.  El 
representante  de  Directores  de  Departamento,  D.  Antonio  Urquízar,  señala  que  el  cambio  del 
modelo  educativo  de  la  UNED  requiere  que  se  asegure  convenientemente  la  transferencia  del 
Ministerio, para no depender de las vicisitudes del proceso de matriculación mientras se asienta el 
nuevo  modelo.  En  relación  con  los  centros  de  gasto  descentralizado,  especialmente  los 
Departamentos,  aplaude  la  disminución  de  la  retención  del  50%  al  33%,  deseando  que  esta 
disminución  siga  en  años  futuros.  Detecta  una  tendencia  a  una  reducción  de  los  gastos  de  los 
Departamentos  y  señala  la  necesidad  de  comprender mejor  cómo  se  realiza  la  distribución  de 
gastos. Así, por ejemplo han desaparecido para  los Departamentos  los  ingresos por matrícula de 
doctorado, sin que haya habido una discusión previa. Por último, un 20% del presupuesto de  los 
Departamentos está en contrato‐programa. En el contexto actual esta herramienta puede ser muy 
útil para que los ingresos de los Departamentos estén no solo vinculados al número de estudiantes 
y profesores, y para que se puedan diseñar actividades que generen nuevos ingresos. El Decano de 
la  Facultad  de  Educación,  D.  José  Luis García  Llamas,  subraya  que,  en materia  de  ingresos  por 
másteres,  las facultades son meros  intermediarios entre  los programas y el gasto, y no se quedan 
con  ningún  ingreso,  pues  los  remanentes  ingresan  en  el  Capítulo  8  (activos  financieros).  Los 
Decanos y Directores de Escuela han actuado muy prudentemente en este asunto. Por otro lado, se 
ha  dado  la  paradoja  de  que  el  aumento  de  ingresos  ha  ido  seguido  de  una  disminución  de  las 
cantidades ingresadas por las facultades, lo que invita a indagar las causas. 
El  representante  de Directores  de  Centros Asociados, D. Andrés Medina,  agradece  que  se  haya 
garantizado  la  transferencia  a  los Centros Asociados,  y que  se haya  clarificado el procedimiento 
para calcular dicha transferencia. El Director de la ETS de Ingeniería Informática, D. Rafael Martínez 
Tomás,  expresa  su  descontento  con  la  forma  de medir  la  carga  docente,  considerando  que  el 
documento adoptado el 30 de junio de 2015 contiene errores. Propone que se vuelva al sistema de 
calcular  un  coeficiente  por  facultad  o  centro.  Se  pregunta  por  qué  el  15%  de  los  ingresos  de 
Facultades y Centros guarda relación con el número de centros asociados en los que intervienen, lo 
cual  requiere  una  justificación.  Recuerda  que  ya  no  se  imparten  convivencias  presenciales.  El 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



 

4 

representante de doctores con vinculación permanente, D. Salvador Ros, considera que hace falta 
un  debate  presupuestario  más  profundo.  Se  está  disociando  la  práctica  presupuestaria  de  la 
práctica política,  y no  se debate adonde  llevan  las decisiones presupuestarias. Pregunta  si  se ha 
diseñado ya un Plan de Ajuste que afronte el exceso de plantilla del PAS,  tal y como reclaman  la 
IGAE  y  el  Tribunal  de  Cuentas.  Pregunta,  asimismo,  sobre  el  número  de  cargos  remunerados  y 
acerca de un plan de reestructuración de dichos cargos. Pide que el complemento retributivo sea 
incluido en el capítulo presupuestario dedicado a gastos de personal, atendiendo a una petición del 
profesorado que es de  justicia. Es contrario a usar el término “gratificaciones” para denominar el 
complemento  que  se  recibe  por  formar  parte  de  tribunales  de  pruebas  presenciales.  El 
representante de doctores  con vinculación permanente, D.  José  Luis Fernández Vindel, pregunta 
por la política del Vicerrectorado de Ordenación Académica hacia los nuevos matriculados y contra 
la  tasa  de  abandono.  El  Decano  de  la  Facultad  de  Filosofía,  D.  Jesús  Pedro  Zamora,  felicita  al 
Gerente por  la presentación del presupuesto, y solicita que su elaboración sea más participativa y 
con más debate. El representante de Directores de Departamento, D. José Carlos Antoranz, señala, 
a propósito de las transferencias a Facultades y Departamentos, que se discute sin cesar acerca del 
1,04%  del  presupuesto.  Las  decisiones  realmente  políticas  han  sido mantener  el  personal  y  las 
retribuciones, así como los Centros Asociados. Se pregunta si cabe reducir los recursos dedicados al 
Capítulo  2  (gastos  corrientes  en  bienes  y  servicios).  El Delegado General  de  Estudiantes  solicita 
apoyo  para  los  Centros  Asociados,  pues  los  estudiantes  son  la mayor  fuente  de  ingresos  de  la 
UNED.  El  Director  de  la  ETS  de  Ingenieros  Industriales,  D.  José  Carpio,  propone  que  los 
presupuestos  se  sometan a discusión en octubre. Lamenta que  los Departamentos dispongan de 
mínimos gastos de representación,  lo que dificulta  la práctica de la cordialidad académica. Solicita 
que no se perpetúe la escasez de financiación dedicada a la investigación, y pide al Gerente, a quien 
felicita por su exposición de los presupuestos, que aclare cómo se calculan los gastos de personal y 
constata  que,  un  año  más,  el  complemento  retributivo  no  aparece  contemplado  en  los 
presupuestos.  
El Rector manifiesta que  los presupuestos sí son  la concreción de directrices políticas. Señala que 
una vez descontados  los gastos dedicados a personal y centros asociados, queda solo el 21% para 
otras partidas, porcentaje que se reduce aún más tras descontar los gastos corrientes. Es imposible 
debatir  los presupuestos en octubre, pues aún no se conocen  los  ingresos por matrícula y habría 
que calcular los presupuestos en base a estimaciones. El Vicerrector de Ordenación Académica, D. 
Miguel  Ángel  Sebastián,  aclara  que  los  gastos  relativos  a  másteres  y  a  doctorado  sí  están 
desglosados en el presupuesto, aunque no en la presentación del Gerente. Sugiere que debe haber 
un debate relativo a la financiación de  los centros de gasto descentralizados al margen del debate 
presupuestario. Abunda en  la  idea de que no es posible elaborar  los presupuestos de  la UNED sin 
conocer  la matrícula  en  la  UNED  y  sin  que  se  hayan  aprobado  los  presupuestos  generales  del 
Estado.  Coincide  en  que  hay  que  cambiar  el  documento  de  carga  docente,  y  afirma  que  ya  ha 
habido alguna reunión con representantes de  la mesa negociadora del PDI para  la elaboración de 
un borrador del mismo. Está de acuerdo en que hay que formular una política para hacer frente a la 
tasa  de  abandono.  Los  incrementos  en  el  presupuesto  proceden  de  la  actividad  de  Formación 
Permanente, al aplicar el nuevo sistema de contabilización de la FUNED. Aclara, además, que se ha 
utilizado el fondo de contingencia para los gastos de bibliografía. 
El Gerente, D. Luis Antonio Blanco, estima que el diagnóstico realizado por el profesor Antoranz es 
correcto. Recuerda que el vocablo “gratificación” forma parte de la terminología legal funcionarial y 
designa el pago por el trabajo que se  realiza fuera del horario habitual. Informa de que hay un plan 
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de ajuste relativo al capítulo 1 (personal), ya firmado con las organizaciones sindicales, que también 
contempla  la  movilidad  y  que  permite  mantener  el  empleo  y  las  retribuciones.  La  aplicación 
rigurosa del plan por parte de  la UNED rebaja  la tensión sobre el exceso en el techo de plantilla y 
favorece una acción más contenida de los órganos de control (IGAE y Tribunal de Cuentas).  
El representante del PAS, D. Jesús De la Torre, subraya que en el presupuesto se contemplan todos 
los  puestos  del  PAS  (fijos  e  interinos)  y  los  laborales  fijos.  El  Director  de  la  ETS  de  Ingenieros 
Industriales, expresa el malestar del PDI porque se cuestione el complemento retributivo, cuando el 
PDI ha defendido que se mantenga el empleo del PAS, solicitando que consten en acta sus palabras. 
Pregunta  si  es  posible  celebrar  un  Consejo  de Gobierno  a  finales  de  noviembre  para  discutir  el 
presupuesto. Propone trasladar a las nuevas autoridades educativas que resulta lamentable que la 
UNED dependa tanto de dos millones de euros de  la matrícula. La representante de Catedráticos, 
Dña. Victoria Marrero, pregunta si el equipo rectoral asume el compromiso de que el complemento 
retributivo  se  incluya en  el presupuesto. El Vicerrector de Ordenación Académica  y Profesorado 
responde que el objetivo es incluirlo, aunque no cabe un compromiso detallado en este momento. 
En cuanto al número de cargos, responde que se ha reducido el número de cargos estatutarios 
El  Director  de  la  ETS  de  Ingeniería  Informática,  D.  Rafael  Martínez  Tomás,  pregunta  si  los 
presupuestos que  se votan excluyen el porcentaje destinado a gastos descentralizados. El Rector 
responde  que  no,  porque  en  ese  caso  no  se  puede  gastar  nada  durante  el  primer  trimestre.  El 
Director de  la ETS de  Ingeniería  Informática propone eliminar el 15% dependiente del número de 
Centros  Asociados,  la  asignación  por  déficit  y  emplear  el  coeficiente  de  experimentalidad  por 
centro, y no por asignatura. El representante de Directores de Departamento, D. Antonio Urquízar, 
prefiere no abrir una discusión sobre porcentajes concretos, y considera mejor que se  recuperen 
los  ingresos  de  los  Departamentos  por  matrícula  de  máster  y  doctorado.  El  Vicerrector  de 
Ordenación Académica  y  Profesorado, D. Miguel  Ángel  Sebastián,  considera  precipitado  realizar 
estos  cambios  sobre  la marcha,  y  señala  que  caben modificaciones  presupuestarias  durante  el 
ejercicio  2016.  Las  propuestas  del Director  de  la  ETS  de  Ingeniería  Informática  son  sometidas  a 
votación y rechazadas al obtener dos votos a favor y 18 abstenciones.  
03.01.  El Consejo de Gobierno aprueba, con un voto en contra y 12 abstenciones, el presupuesto 
2016, según anexo I. 
04.   Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de Ordenación 
Académica 
El Vicerrector de Ordenación Académica  y  Profesorado, D. Miguel Ángel  Sebastián, presenta  las 
propuestas de su Vicerrectorado, analizando  la dotación de plazas de profesorado contratado que 
se propone. En relación con una plaza de Economía Aplicada, destaca la urgencia de su dotación. Se 
trata  de  una  plaza  de  promoción,  criterio  que  ha  de  conjugarse  con  los  principios  de mérito  y 
capacidad. El perfil con el que se solicita una plaza responde a una necesidad que se quiere cubrir, y 
en  este  caso  se  propone  restituir  a  la  plaza  su  perfil  docente  originario  y  atribuirle  como  perfil 
investigador el nombre del Departamento. 
El Decano de  la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D. Alberto Álvarez,  subraya  la 
necesidad  de  no  perder  la  plaza  para  la  universidad,  y  solicita  no  formar  parte  de  la  Comisión 
evaluadora de la plaza, agradeciendo al Vicerrector la exposición realizada. 
En  relación  con  las  plazas  de  colaborador  honorífico  y  colaborador  investigador,  el  Vicerrector 
planteó en la pasada COA realizar una parada técnica en la tramitación de nombramientos de estas 
figuras hasta que haya una nueva regulación, cuestión que urge. Hay que definir bien estas figuras, 
pues  la figura de colaborador honorífico ha  ido asumiendo diversos perfiles (opción para profesor 
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procedente de otra universidad, alternativa a profesor emérito, post‐emérito, y otros). Además hay 
que regular períodos temporales, así como su relación con la figura de colaborador investigador. La 
nueva regulación podría proponerse en marzo de 2016. 
El Decano de  la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, recuerda que en  la COA no se acordó 
cerrar  las peticiones de colaboradores honoríficos. Considera  importante no crear agravios entre 
otros posibles candidatos a colaborador honoríficos, aprobando ahora dos plazas y no admitiendo 
más. El Decano de la Facultad de Psicología, D. Miguel Ángel Santed, y la Decana de la Facultad de 
Geografía  e  Historia,  Dña. María  Jesús  Pérex  Agorreta,  expresan  su  apoyo  a  la  propuesta  del 
Vicerrector. 
En cuanto a las materias de ordenación académica, el Vicerrector explica la propuesta de que exista 
una convocatoria extraordinaria en febrero para el Trabajo Fin de Grado. D. Raúl Cabestrero alude a 
un escrito de la Coordinación del Grado en Psicología solicitando que la  medida no se aplique en el 
Grado  en  Psicología,  por  las  dificultades  de  gestión  que  generaría.  El  Delegado  General  De 
Estudiantes, D. Ricardo Morán, destaca que  la posibilidad de  finalizar  la  titulación en  febrero  ya 
existe y  solo hay que adoptar medidas específicas para el Trabajo Fin de Grado. El Decano de  la 
Facultad  de  Psicología,  D. Miguel  Ángel  Santed,  señala  que  su  facultad  tiene  1.300  TFGs  y  los 
estudiantes disponen de poco más de un mes para presentarlo,  lo que  justifica  la postura de  la 
Coordinación  del  Grado.  Solicita  una  moratoria  específica  para  la  Facultad  de  Psicología  para  
adoptar  una  normativa  propia  que  facilite  aplicar  la  convocatoria  de  febrero  sin  crear  agravios 
entre  los estudiantes. EL Vicerrector entiende que su propuesta no afectará a un número elevado 
de estudiantes. La representante de Catedráticos, Dña. Ana María Pérez, es partidaria de romper el 
corsé de los Trabajos de Fin de Grado y Máster y que estos estén sujetos a la misma matrícula que 
otras asignaturas, y  favorecer que  los estudiantes elijan  la  línea que deseen. El  representante de 
Directores  de Departamento, D. Antonio Urquízar,  apoya  estas  ideas  y  subraya  la  necesidad  de 
evitar perjudicar a muchos estudiantes para beneficiar a unos pocos. Lo  importante es mejorar  la 
asignación de las líneas de trabajo en los TFGs. El Delegado General de Estudiantes lamenta que no 
se haya trabajado a fondo antes del Consejo de Gobierno en esta cuestión. 
La representante de estudiantes, Dña. Pilar Martín Arias, pregunta sobre  la cuestión surgida en  la 
COA de rebajar el requisito de matriculación de 40 a 30 créditos. El Rector considera que no es el 
momento de cambiar las reglas y condiciones de matrícula en mitad del curso, pues en septiembre 
se rechazó flexibilizar este requisito.   
04.01.  El Consejo de Gobierno  aprueba  la dotación de  las plazas de promoción de profesorado 
contratado que se relacionan en el documento anexo II, y de convocatoria de los correspondientes 
concursos, con los perfiles de plazas indicados. 
04.02.  El Consejo de Gobierno aprueba  la dotación de plazas nuevas de profesorado contratado 
que se relacionan en el documento anexo III, y de convocatoria de los correspondientes concursos, 
con los perfiles de plazas indicados. 
04.03.  El Consejo de Gobierno aprueba  la transformación de plaza de profesor titular de escuela 
universitaria a profesor titular de universidad, según anexo IV. 
04.04.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  el  nombramiento  de Dª  Soledad  Esteban  Santos  como 
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2015 y por un periodo 
de dos cursos académicos. 
04.05.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  nombramiento  de  D.  Javier  Pérez  Esteban  como 
colaborador  investigador  de  la  UNED,  con  efectos  a  partir  del  1  de  octubre  de  2015  y  por  un 
periodo de dos cursos académicos. 
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04.06.  El Consejo de Gobierno aprueba  la ratificación de  la Licencia de Estudio de Dª Clara Isabel 
MARTÍNEZ CANTÓN, profesora ayudante doctora del Departamento de Literatura Española y Teoría 
de la Literatura, para realizar una estancia de  investigación, desde 21 de noviembre de 2015 al 31 
de enero de 2016, ambos inclusive, en la National Czech Library de Praga (República Checa). Según 
lo  previsto  en  el  art.  8.3  del  R.D.  898/1985,  de  30  de  abril,  sobre  régimen  de  profesorado 
universitario,    la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de  la Licencia de estudios,  la 
totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 
04.07.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  la  ratificación  de  la  Licencia  de  Estudio  de Dª  Amparo 
SERRANO DE HARO SORIANO, profesora  titular de universidad del Departamento de Historia del 
Arte, para  realizar una estancia de  investigación, desde 11 de noviembre  al 11 de diciembre de 
2015,  ambos  inclusive,  en  el  Institute  de  Sciences  Politiques de  la  École Normale  Supérieure de 
Paris (Francia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de 
profesorado universitario,    la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de  la Licencia de 
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 
04.08.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  la  ratificación  de  la  Licencia  de  Estudio  de  Dª  Carmen 
LOZANO CABEDO, profesora ayudante doctora del Departamento de Sociología II, para realizar una 
estancia de  investigación, desde 12 de noviembre al 1 de diciembre de 2015, ambos  inclusive, en 
Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología  de México.  Según  lo  previsto  en  el  art.  8.3  del  R.D. 
898/1985, de 30 de abril,  sobre  régimen de profesorado universitario,  la profesora  citada podrá 
percibir, durante el periodo de  la Licencia de estudios,  la totalidad de  las retribuciones que venía 
percibiendo. 
04.09.  El Consejo de Gobierno aprueba  la Licencia de Estudio de D. David LOIS GARCÍA, profesor 
ayudante doctor del Departamento de Psicología Social y de  las Organizaciones, para realizar una 
estancia  de  investigación,  desde  1  de  enero  al  31  de  marzo  de  2016,  ambos  inclusive,  en  la 
Universidad Politécnica de Madrid. Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, 
sobre régimen de profesorado universitario,   el profesor citado podrá percibir, durante el periodo 
de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 
04.10.  El Consejo de Gobierno aprueba  la modificación de  la  Licencia de Estudio de D. Antonio 
MEDINA RIVIILLA, catedrático de universidad del Departamento de Didáctica, Organización Escolar 
y Didácticas Espaciales, para realizar una estancia de  investigación, desde 1 de diciembre al 20 de 
diciembre de 2015 y del 5 de  febrero al 29 de  febrero de 2016, ambos  inclusive, en vez del 1 de 
diciembre al 28 de febrero de 2016 en  la Universidad de Sonora (México). Según  lo previsto en el 
art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario,  el profesor 
citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones 
que venía percibiendo. 
04.11.  El Consejo de Gobierno aprueba  la propuesta  recogida en  los  convenios de  colaboración 
entre los centros asociados de la UNED y los centros asistenciales/gerencias de atención integrada 
pertenecientes al servicio de salud de Castilla‐La Mancha, de compensación del 10% del importe de 
los créditos de la signatura vinculada con las prácticas académicas externas, correspondientes a los 
alumnos que realicen sus prácticas en los citados centros. 
04.12.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la UNED y la Fundación 
Empieza  por  Educar  en  el  marco  del  Máster  Universitario  de  Formación  del  Profesorado  de 
Educación  Secundaria Obligatoria  y Bachillerato,  Formación Profesional  y  Enseñanza de  Idiomas, 
durante el curso académico 2015/2016, según anexo V. 
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04.13.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la UNED y la UAM para 
la  realización  del  Máster  Universitario  en  Ciencias  Agroambientales  y  Agroalimentarias,  según 
anexo VI. 
04.14.  El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de los decanos de las Facultades de Derecho y 
CC. Económicas y Empresariales, la implantación de una nueva especialidad en inglés del Máster en 
Unión Europea con  la siguiente denominación: Economía de  la Unión Europea: retos para el siglo 
XXI. Economy of the European Union: Challenges for the 21st century. 
04.15.  El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta del coordinador del Máster Universitario en 
Derechos  Fundamentales,  la  modificación  de  la  memoria  por  indicación  de  la  Comisión  de 
Acreditación de la ANECA en los apartados "criterios de selección" y "salidas profesionales", según 
anexo VII. 
04.16.  El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta del coordinador del Máster Universitario en 
Seguridad, la inclusión de un nuevo itinerario, según anexo VIII. 
04.17.  El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Facultad de Ciencias, la implantación de 
un  nuevo Máster  universitario  en  Ciencias Agroambientales  y Agroalimentarias,  conjunto  con  la 
Universidad Autónoma de Madrid, según anexo IX. 
04.18.  El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de  la Junta de Facultad de CC Económicas y 
Empresariales, el cambio de denominación de los siguientes Departamentos: 

 Departamento  de  Análisis  Económico  II,  pasa  a  denominarse  Departamento  de  Análisis 
Económico. 

 Departamento  de  Economía  Aplicada  Cuantitativa  I,  pasa  a  denominarse  Departamento  de 
Economía Aplicada Cuantitativa. 

04.19.  El Consejo de Gobierno aprueba la extinción de los siguientes Másteres Oficiales: 
‐  Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías de Polímeros. 
‐  Máster Universitario en Investigación en Derecho de la Cultura. 
04.20.  El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de créditos por cursos de la Escuela de 
Práctica Empresarial, según anexo X. 
04.21.  El Consejo de Gobierno aprueba el gasto de los profesores colaboradores del Practicum I en 
Institutos de Educación Secundaria de Cantabria, del Master Oficial de Formación del Profesorado 
en  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  Formación  Profesional  y  Enseñanzas  de 
Idiomas, según anexo XI. 
04.22.  El Consejo de Gobierno aprueba  la modificación parcial de  las  instrucciones de matrícula 
2015/2016, para el periodo de matrícula de febrero, según anexo XII. 
04.23.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  delegar  en  el  Vicerrector  de  Ordenación  Académica  y 
Profesorado  la corrección de errores que pudiesen ser detectados y  la adaptación a  la normativa 
vigente que resultase necesaria, en coordinación con  los departamentos, de  las composiciones de 
las comisiones de selección de  los concursos y  los perfiles de  las plazas de profesorado aprobadas 
en la presente sesión, así como todo tipo de modificaciones formales. 
04.24.  El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. José Miguel Santos Preciado como 
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2015 y por un periodo 
de dos cursos académicos. 
04.25.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  nombramiento  de  D.  Enrique  Lafuente  Niño  como 
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de enero de 2016 y por un periodo de 
dos cursos académicos. 
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05.   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  actividades  y 

propuestas de su Vicerrectorado. En  la CID de octubre se presentaron  los objetivos para el curso 

2015‐2016. También  los  resultados del Plan de Transferencia de  la  Investigación, que  indican un 

alza en  la  tasa de éxito en  los proyectos de  investigación.  Invita a  los consejeros a consultar esta 

documentación. 

En  relación  con  la  modificación  del  calendario  académico,  el  Vicerrector  constata  la  enorme 

afluencia de tesis doctorales en estas fechas, pues el plazo para defender las tesis realizadas bajo el 

plan en extinción finaliza el 11 de febrero. Ello justifica la ampliación de los días hábiles y lectivos a 

efectos de depósito y de fechas de lectura de las tesis doctorales. 

El representante de doctores con vinculación permanente, D. José Luis Fernández Vindel, muestra 

su preocupación por  la  rebaja en 300.000 euros en el presupuesto editorial y  se pregunta cómo 

afectará  a  las  actividades  editoriales.  Pide  información  sobre  la  formación  de  los  técnicos  y  el 

estado de la cadena de producción. El Decano de la Facultad de Filología, D. Junio Neira, solicita que 

se incluya en la página web alguna imagen de investigación que haga referencia a las humanidades. 

El Decano de  la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, solicita que  la CID aclare quién puede 

proponer doctorados honoris causa, a  la vista de  las competencias de  la Escuela  Internacional de 

Doctorado.  Según  los  Estatutos  de  la  UNED,  también  tienen  esa  capacidad  las  Facultades  y 

Departamentos. 

El  Vicerrector  asegura  que  su  voluntad  es  potenciar  el  libro  electrónico  y  la  actividad  editorial. 

Coincide en que  la propuesta de doctores honoris causa pueda realizarse a  instancia de  la Escuela 

de Doctorado y también por parte de Facultades y Escuelas.  

05.01.  El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Equivalencia de Títulos Extranjeros de 
Doctor, según anexo XIII. 
05.02.  El Consejo de Gobierno aprueba  la modificación del Calendario Académico para el  curso 
2015/2016, según anexo XIV. 
05.03.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  reforma  parcial  del  artículo  30  del  Reglamento  de 
Régimen Interior de la EIDUNED que quedará redactado según anexo XV. 
05.04.  El Consejo de Gobierno aprueba  la Addenda al  convenio marco de  colaboración entre el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para 
evaluar la percepción social de la Ley 19/2013, según anexo XVI. 
05.05.  El Consejo de Gobierno aprueba la edición de material, según anexo XVII. 
06.   Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes 

La Vicerrectora de Estudiantes, Dña. María Consolación Velaz de Medrano,  informa de  la reciente 

celebración del Consejo General de Estudiantes en la Residencia de Estudiantes, con la asistencia de 

45 delegados.  El Delegado General de  Estudiantes, D. Ricardo Morán,  agradece  al Rector  y  a  la 

Vicerrectora que asistiesen al Consejo. 

06.01.  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 XVIII. 
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06.02.  El Consejo de Gobierno aprueba  las subvenciones en  relación con  las  tutorías y asesorías 
UNED impartidas en Centros Penitenciarios, según anexo XIX. 
06.03.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  Composición  de  la  Comisión  Organizadora  de  las 

pruebas de Acceso a la universidad (COPAU) (curso 2015/2016), según anexo XX. 

06.04.  El Consejo de Gobierno aprueba el calendario para  la realización de  la PAU SELECTIVIDAD 

del presente curso académico 2015/2016, según anexo XXI. 

07.   Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de Medios  y 
Tecnología 
El  Vicerrector  de  Medios  y  Tecnología,  D.  Joaquín  Aranda,  informa  de  que  se  ha  definido  la 
arquitectura del nuevo portal web de la UNED atendiendo a los criterios de usabilidad, orientación 
al usuario, accesibilidad y visualización multidispositivo. 
En relación con  la administración electrónica, el Vicerrector señala como actuaciones a realizar de 
forma  urgente  la  implantación  del  registro  electrónico  (GEISER),  la  de  los  nuevos  sistemas  de 
identificación  y  firma  (Cl@ve),  la  racionalización  y  automatización  de  los  procedimientos 
administrativos y la definición del archivo temporal y definitivo de documentos. 
Continúa el proceso de migración de correos‐e a office 365, siendo el próximo objetivo completar la 
migración  en  la  Facultad  de  Psicología.  Por  otro  lado,  durante  2016  se mantendrá  abierta  una 
convocatoria  de  desarrollo  de  materiales  digitales,  fomentando  la  actualización  digital  de  las 
asignaturas de grado y máster. 
El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, pregunta si se ha enviado algún escrito 
para  constituir  la  Comisión  sobre  aplicación  de  calificaciones.  El  representante  de  doctores  con 
vinculación permanente, D. José Luis Fernández Vindel, echa en falta que se aborde la cuestión de 
la producción de contenidos con la misma concreción que el proyecto de cambio de plataforma. El 
Delegado General de Estudiantes apoya esta petición. D. José Luis Fernández Vindel propone crear 
una  Comisión  de  Estudio  de  Contenidos  Digitales.  El  Rector  toma  nota  de  esta  propuesta.  D. 
Salvador  Ros  solicita  que  se  restablezca  en  la  página  web  la  información  relativa  a  cursos  de 
Formación  Permanente  en  el  Centro  Asociado  de  Tudela.  También  solicita  que  se  dé  más 
autonomía  al  profesorado  a  la  hora  de  usar medios  técnicos,  así  como  que  se  simplifiquen  los 
procedimientos de solicitud de los mismos.  
08.   Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de  Calidad  e 
Internacionalización 
La  Vicerrectora  de  Calidad  e  Internacionalización,  Dña.  María  Rosario  Domingo,  presenta  la 
actividad  y  las  propuestas  de  su  Vicerrectorado.  En  cuanto  al  proceso  de  acreditación  de 
titulaciones, se han  recibido  los primeros  informes  relativos a  la acreditación de grados, que han 
arrojado un informe favorable en los tres grados informados. En las reuniones con la ANECA queda 
constancia de la buena atención que reciben nuestros estudiantes, que suelen tener una dedicación 
parcial  como muestra  el  número  de  créditos matriculados  por  estudiante, menor  que  en  otras 
universidades. Se organizarán unas jornadas en abril relativas a los Trabajos Fin de Título (Grado y 
Máster).  En  relación  con  la  actividad  de  internacionalización,  la  UNED  está  integrada  en  las 
principales redes de universidades a distancia. Se han incrementado las solicitudes de proyectos de 
investigación  europeos.  Se  constata  el  aumento  de  estudiantes  extranjeros.  Por  su  parte,  las 
actividades en Ecuador arrojan un balance positivo en el máster oficial y el  curso de experto. El 
Gobierno de Ecuador apuesta por una relación viva y más estrecha con la UNED.  
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El  representante  de  doctores  con  vinculación  permanente,  D.  José  Luis  Fernández  Vindel,  y  el 

representante de otras  categorías del PDI, D. Carlos  Fernández,  felicitan a  la Vicerrectora por el 

documento que contiene  la normativa sobre Grupos de  Innovación Docente. D. Carlos Fernández 

pregunta si hay valoración de los miembros del grupo que no proceda de los estudiantes. 

08.01.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  elevar  a  trámite  de  audiencia  la  normativa  sobre  los 

Grupos de Innovación Docente, según anexo XXII. 

08.02.  El Consejo de Gobierno aprueba la Declaración Institucional sobre Política de Calidad de la 

UNED, según anexo XXIII. 

08.03.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UNED y el Centro Asociado de Tudela 

para la realización de proyectos específicos de calidad, según anexo XXIV. 

08.04.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de cooperación interinstitucional entre 

el Ministerio  de  Educación  de  la  República  de  Ecuador,  la Universidad Nacional  de  Educación  a 

Distancia del Reino de España y  la Universidad Nacional de Educación de  la República de Ecuador, 

según anexo XXV. 

08.05.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre  la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia y el Instituto de Estudios Albacetenses, según anexo XXVI. 

09.   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. Explica  la necesidad de regular el funcionamiento de  los campus territoriales, una 
vez que  la UNED ha reducido su número de cinco a nueve. Además,  los cambios  legislativos en  la 
regulación del sector público, como es sabido, afectan a  los Centros Asociados, que ahora deben 
rendir  cuentas anuales a  la UNED, no a  las entidades  locales, y obligan a que  sea  la universidad 
quien presente esas cuentas a los órganos gubernamentales. El control de la IGAE sobre los Centros 
Asociados será generalizado en 2016. 
El Decano de la Facultad de Psicología, D. Miguel Ángel Santed, felicita al Vicerrector por su trabajo 
en esta cuestión, felicitación a la que se suma el representante del PAS D. Jesús De la Torre, aunque 
echa  de menos  la  presencia  en  la  normativa  del  PAS  de  la  sede  central.  También  agradece  al 
Vicerrector su trabajo el representante del PAS de Centros Asociados D. Rafael Cotelo. El Decano de 
la  Facultad  de  Ciencias,  D.  Antonio  Zapardiel,  solicita  al  Vicerrector  que  vaya más  despacio  en 
algunas  cuestiones,  como  el  nombramiento  de  administradores  de  cada  campus.  El  Delegado 
General  de  Estudiantes, D.  Ricardo Morán,  anuncia  su  posición  contraria  a  la  normativa,  por  lo 
precipitado  de  su  tramitación.  El  representante  de  Directores  de  Centros  Asociados,  D.  Andrés 
Medina manifiesta que la regulación de los campus es necesaria para introducir racionalidad en la 
gestión  de  los  Centros  Asociados.  La  normativa  presentada  ha  de  ser  entendida  como  unas 
directrices básicas modificables. Hay que definir mejor las funciones de los administradores y dejar 
de pensar en  los Centros Asociados como unidades autosuficientes, dado que ahora se trabaja en 
red. 
09.01.  El Consejo de Gobierno aprueba, con dos votos en contra, el proyecto del Reglamento de 
Campus Territoriales de la UNED, según anexo XXVII. 
09.02.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  las  transferencias  a  Centros  Asociados,  según  anexo 
XXVIII. 
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09.03.  El Consejo de Gobierno aprueba  las actividades de extensión universitaria a propuesta de 
los Centros Asociados (con subvención), según anexo XXIX. 
09.04.  El Consejo de Gobierno aprueba  las actividades de extensión universitaria a propuesta de 
los Centros Asociados (sin subvención), según anexo XXX. 
09.05.  El Consejo de Gobierno aprueba  las actividades de extensión universitaria a propuesta de 
los Departamentos (sin subvención), según anexo XXXI. 
09.06.  El Consejo de Gobierno aprueba  las actividades de extensión universitaria a propuesta de 
los Departamentos (con subvención), según anexo XXXII. 
09.07.  El Consejo de Gobierno aprueba  los créditos para otros cursos y seminarios, según anexo 
XXXIII. 
09.08.  El Consejo de Gobierno aprueba Estatutos del Consorcio del Centro Asociado de Talavera 
de la Reina, según anexo XXXIV. 
09.09.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  Reglamento  de  organización  y  funcionamiento  del 
Centro Asociado de Almería, según anexo XXXV. 
10.   Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de  Formación 

Permanente 

La  Vicerrectora  de  Formación  Permanente,  Dña. María  del  Carmen  García  Alonso,  presenta  las 

propuestas de su Vicerrectorado. 

En  relación  con  el  convenio marco de  colaboración  entre  la UNED  y  la  Escuela  Internacional de 

Yoga, el Decano de la Facultad de Psicología, D. Miguel Ángel Santed, destaca la necesidad de que 

los procesos de evaluación de la calidad verifiquen la de los cursos de Formación Permanente. Pone 

como  ejemplo  la  presencia,  en  las  actividades  relacionadas  con  el  yoga,  de  “psicoterapeutas 

transpersonales”,  que  pueden  ser  un  ejemplo  de  intrusismo  en  el  ámbito  de  la  psicología  de 

personas sin  la cualificación profesional suficiente. Es necesario ser cuidadoso con el profesorado 

de  estos  cursos.  El  Rector  comparte  esta  preocupación,  y  la  Vicerrectora  afirma  que  se  está 

trabajando  en  el  sistema  de  calidad  de  la  Formación  Permanente  tomando  como  referencia  el 

IMIENS. 

En relación con  la propuesta de  incremento del porcentaje de devolución de  las ayudas al estudio 

concedidas por  la  FUNED,  la Vicerrectora explica que  la medida, que afecta  al  curso 2014‐2015, 

responde  a  la  necesidad  de  acabar  con  una  disfunción  contable  derivada  de  la  distinta 

interpretación de  las normas contables que hacían  la UNED y  la FUNED. En el curso 2015‐2016,  la 

disfunción contable no se va a producir, pues se ha aclarado cuál es la normativa aplicable. Se trata 

de aprobar una medida excepcional y singular, para elevarla posteriormente al Consejo Social. 

El  Decano  de  la  Facultad  de  Psicología,  D. Miguel  Ángel  Santed,  felicita    a  la  Vicerrectora  por 

desbloquear las negociaciones con el IMIENS. 

10.01.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) y el Centro Sefarad‐Israel, según anexo XXXVI. 
10.02.  El Consejo de Gobierno aprueba, con 13 abstenciones, el convenio marco de colaboración 
entre  la Universidad Nacional de Educación a Distancia  (UNED) y  la Escuela  Internacional de Yoga 
(EIY), según anexo XXXVII. 
10.03.  El Consejo de Gobierno aprueba el  convenio específico entre  la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y la Escuela Internacional de Yoga (EIY), según anexo XXXVIII. 
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10.04.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación MAPFRE, según anexo XXXIX. 
10.05.  El Consejo de Gobierno aprueba el  convenio específico entre  la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y la Fundación MAPFRE, según anexo XL. 
10.06.  El Consejo de Gobierno aprueba ampliar el plazo ordinario de matrícula de todos los cursos 
de Formación Permanente, según anexo XLI. 
10.07.  El Consejo de Gobierno  aprueba  las Normas  generales de  la  convocatoria 2016/2017 de 
cursos de formación permanente, según anexo XLII. 
10.08.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  Normativa  de  participación  de  profesores  en  la 
convocatoria 2016/2017, según anexo XLIII. 
10.09.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  las  Actividades‐cursos  presentados  al  Plan Nacional  de 
Formación del Profesorado 2016, según anexo XLIV. 
10.10.  El Consejo de Gobierno aprueba  los cursos online masivos abiertos de  la UNED  (MOOC  / 
COMA), según anexo XLV. 
10.11.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  los  cambios  producidos  en  los  cursos  de  Formación 
Permanente, correspondientes a  la convocatoria 2015/2016, después de que ésta fuera aprobada 
por el Consejo de Gobierno, según anexo XLVI. 
10.12.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia  (UNED) y el  Instituto de Salud Carlos  III  (ISCIII) para el curso académico 
2015‐2016, según anexo XLVII. 
10.13.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  modificación  del  precio  del  duplicado  de  título  o 
diploma, según anexo XLVIII. Pasa de 27 euros a 10 euros, para beneficiar a los estudiantes, sobre 
todo a los efectos de duplicados para la apostilla de La Haya. 
10.14.  El Consejo de Gobierno aprueba el  incremento de porcentaje de devolución, según anexo 
XLIX. 
11.   Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia 

11.01.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  solicitud  de  autorización  genérica  para  realizar  las 

modificaciones  presupuestarias  necesarias  para  efectuar  las  operaciones  de  cierre  del  ejercicio 

2015. 

12.   Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General 

No hay propuestas de Secretaría General. 

13.   Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede 
El representante de profesores eméritos, D. José Almaraz, manifiesta su estupor por la exclusión de 
los profesores eméritos de  la reciente convocatoria del complemento retributivo. Pide que conste 
su discrepancia con esta medida, que considera injustificada y que no ha sido discutida. No parece 
lógico excluir de una convocatoria de méritos a quienes han sido seleccionados por méritos. Sugiere 
que esta medida sea votada por el Consejo de Gobierno, antes de dar pie a acudir a una autoridad 
externa. 
El Decano de  la Facultad de Psicología, D. Miguel Ángel Santed,  indica que  la medida ha  sido ya 
votada en la COA y el Consejo de Gobierno, y confía en que esta cuestión no sea un obstáculo que 
demore  la percepción del  complemento  retributivo. Por otro  lado, el  trabajo de  los eméritos es 
trabajo, y la medida podría ser contraria a la normativa laboral. 
El Rector explica que ha solicitado asesoramiento sobre la cuestión. Se presentó un recurso contra 
el acuerdo  del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015, que se considera irrecurrible por dos 
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causas. La primera se basa en  la  irrecurribilidad en vía administrativa de una medida de carácter 
general. Por otra parte, si no se considera que la medida tiene tal carácter, el recurso estaría fuera 
de plazo. Se ha recurrido además la propia convocatoria del complemento retributivo, lo que puede 
paralizar el proceso de tramitación y pago del mismo. La Asesoría Jurídica estudiará cómo resolver 
la situación sin causar perjuicio al profesorado, y dejando en suspenso  la parte de  la convocatoria 
relativa a los profesores eméritos.    
13.01.  El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de  la delegación de estudiantes de  la ETSII, 
ampliar  la  fecha  límite para  la entrega y defensa del proyecto  fin de carrera para  los alumnos de 
Ingeniería Industrial (Plan 2011): 

 Hasta el 1 de noviembre de 2016, para la entrega del PFC 

 Hasta el 1 de diciembre de 2016, para la exposición y defensa del PFC 
14. Ruegos y Preguntas 
La  representante  del  PAS,  Dña.  Teresa  Valdehíta  pide  que  conste  en  acta  su  felicitación  a  los 
implicados,  y  en  especial  a  la Directora  de  la  Escuela  Internacional  de Doctorado, Dña.  Yolanda 
Gómez, porque el Secretario de dicha Escuela pueda pertenecer al PAS. 
La Decana de la Facultad de Derecho, Dña. Mercedes Gómez Adanero, solicita que se haga efectivo 
el  pago  a  los  profesores  tutores  del  Máster  en  Abogacía  correspondiente  a  2014  y  2015.  El 
Vicerrector de Ordenación Académica, D. Miguel Ángel Sebastián, asegura que se han removido ya 
los obstáculos para que se pueda proceder al pago. 
El representante de otras categorías del PDI, D. Carlos Fernández, explica que el profesorado que 
está en comisiones de servicio o beneficiándose de una licencia de estudios no dispone de seguro si 
no viaja con Viajes Halcón. Solicita que se resuelva esta situación. 
La Directora del Centro Asociado de Madrid, Dña. Amelia Pérez Zabaleta, pide que conste en acta 
que el Centro Asociado de Madrid siempre abona en tiempo adecuado  las cantidades que deben 
percibir los profesores tutores, en alusión a una observación que consta en el Acta del Consejo de 
Gobierno de 6 de octubre de 2015. 
El  Representante  del  PAS,  D.  Jesús  De  la  Torre  pregunta  al  Gerente  cuando  se  va  a  enviar  la 
información relativa a las jubilaciones del PAS por Grupos y Escalas. El Gerente responde que será 
enviada en breve. D. Jesús De la Torre solicita que, en materia de movilidad del PAS funcionario, no 
se utilice más el mecanismo de la redistribución de efectivos, y se acuda a otros, como el concurso 
o la comisión de servicio. El gerente responde que la redistribución de efectivos es una medida legal 
cuya ventaja en estos momentos es no generar deslizamientos retributivos. 

Sin más asuntos que  tratar, siendo  las 20 horas, el Sr. Rector  levanta  la sesión de  la que, 
como Secretaria, doy fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



ANEXO I 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Proyecto

2016

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



ÍNDICE 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



ÍNDICE 

Memoria…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..5

1.- Presupuesto 2016 ......................................................................................................................................................... 10 

2.- Notas explicativas de los ingresos ...................................................................................................................... 21 

3.- Cuadros económicos del presupuesto de ingresos ................................................................................ 33 

4.- Notas explicativas de los gastos ........................................................................................................................... 39 

5.- Cuadros económicos del presupuesto de gastos..................................................................................... 59 

6.- Identificación de los centros de gasto ............................................................................................................. 67 

7.- Baese para la elaboración del presupuesto. Facultades, Escuelas y Departamentos..... 75 

8.- Nivel de descentralización de las partidas presupuestarias de 
Facultades y Escuelas ................................................................................................................................................. 80 

9.- Presupuesto de los centros de gasto descentralizados ....................................................................... 86 

9.1.- Facultad de Derecho ............................................................................................................ 88 
9.2.- Facultad de Ciencias ............................................................................................................. 90 
9.3.- Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales ........................................... 92 
9.4.- Facultad Ciencias Económicas y Empresariales ................................................ 93 
9.5.- Facultad de Filosofía ............................................................................................................ 94 
9.6.- Facultad de Educación ........................................................................................................ 95 
9.7.- Facultad de Geografía e Historia ................................................................................. 96 
9.8.- Facultad de Filología ............................................................................................................ 97 
9.9.- Facultad de Psicología ........................................................................................................ 98 
9.10.-  Facultad de Ciencias Políticas y Sociología .......................................................... 99 
9.11.-  Escuela Técnica Superior Ingeniería Informática ............................................. 100 

10.- Centro presupuestario: Cursos de PFP y EA. ............................................................................................. 101 

11.- Centro presupuestario: Cursos de Títulos Propios ……………………………………………………………………………104 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



12.- Presupuesto de los centros de gasto centralizados ............................................................................ 106 

12.1.-  Consejo Social ........................................................................................................................... 108 
12.2.-  Defensor Universitario ........................................................................................................ 109 
12.3.-  Rectorado ..................................................................................................................................... 110 
12.4.-  Vicerrectorado de Formación Permanente .......................................................... 111 
12.5.-  Vicerrectorado de Centros Asociados ....................................................................... 112 
12.6.-  Vicerrectorado de Estudiantes … .................................................................................. 113 
12.7.-  Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización ........................................... 114 
12.8.-  Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.............................................. 115 
12.9.-  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado......................... 116 
12.10.-  Vicerrectorado de Medios y Tecnología  ................................................................ 117 
12.11.-  Secretaría General .................................................................................................................. 118 
12.12.-  Escuela Internacional de Doctorado ......................................................................... 119 
12.13.-  Administración y Servicios Generales ...................................................................... 120 

13.- Presupuesto por actividades ................................................................................................................................ 121 

14.- Normas de ejecución del presupuesto 2016 ........................................................................................... 124 

15.- Coste económico de las plantillas de personal………………………………………………………………………………….142 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



MEMORIA 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

MEMORIA PRESUPUESTO 2016 

• El presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2016 se cifra en 203.206,61

miles de euros, lo que representa un incremento del 2,74% respecto del

presupuesto inicial del ejercicio 2015. Las causas fundamentales de este

incremento presupuestario son la mayor presupuestación en el capítulo de

tasas y otros ingresos debido a la consignación de una convocatoria completa

de ingresos por Títulos Propios y la mayor dotación de remanentes afectados

al incluirse en este apartado 1,5  millones de euros debido a los saldos de

proyectos de investigación, 3 millones de euros, para financiar el abono de la

parte de la paga extraordinaria del ejercicio 2.012, prevista en el Proyecto de

Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016, así como una

cuantía de 1,4 millones de euros para el pago de amortizaciones de capital de

anticipos de Ciencia y Tecnología. El abono de los citados atrasos del ejercicio

2012  quedará condicionado a la existencia de saldo suficiente de Remanente

al cierre del ejercicio vigente.

Para la elaboración del presupuesto de 2016 se han establecido una serie de

objetivos que se explicitan a continuación:

 Mantener el empleo y  las retribuciones de los empleados

 Racionalización del gasto corriente

 Garantizar el apoyo financiero a los Centros Asociados

 Potenciar la puesta en marcha de acciones para la mejora

tecnológica  de la Universidad

 Mejora en la dotación económica de las acciones encaminadas

a la investigación.

 Poner en marcha actuaciones imprescindibles en materia de

infraestructuras.

 Cumplir el mandato legal respecto de la incorporación a la

contabilidad de la totalidad de los ingresos y gastos
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En este marco, ha sido necesario ajustar presupuestariamente las dotaciones 

de todos los centros presupuestarios, centralizados y descentralizados, para 

hacer posible el obligado equilibrio presupuestario. Se ha prescindido de 

dotar de contenido económico a todos aquellos gastos y actuaciones no 

considerados imprescindibles, minimizando los costes asociados a las 

acciones que se han de desarrollar en el próximo ejercicio presupuestario. En   

 concreto, en lo relativo  al gasto descentralizado, se ha reducido la asignación 

correspondiente a Facultades, Escuelas y Departamentos, modificando las 

Directrices presupuestarias previstas para la confección del presupuesto 

2016., reduciendo en un 33,26% la cuantía resultante del algoritmo de cálculo  

previsto para tales centros presupuestarios, si bien no  h a sufrido  ning una 

minoración la cuantía consignada en Facultades y Escuelas en concepto de 

financiación de actividades de Másteres Universitarios Oficiales. Este 

porcentaje  de reducción es menor que el llevado a cabo en el ejercicio 

anterior, que ascendió al 50%. Por otra parte, del Fondo de Contingencia del 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado  se reserva 1 millón 

de euros para la financiación de actividades extraordinarias de Facultades, 

Escuelas y Departamentos y un fondo de 557 miles de euros para financiar 

actividades de  Másteres  Universitarios Oficiales. 

• El análisis del detalle del Estado de Ingresos del Presupuesto para el ejercicio

2016 muestra las siguientes conclusiones:

 Los ingresos presupuestados en el capítulo 3: “Tasas, precios

públicos y otros ingresos” se incrementan un 5,21%  respecto

de la cuantía inicial presupuestada  para el vigente ejercicio,

Este incremento interanual se deriva fundamentalmente de la

contabilización de la convocatoria completa 2015-2016 de

Titulaciones propias que incorporará la totalidad de sus

ingresos y gastos al presupuesto corriente de la Universidad,

así como del ajuste de la previsión de ingresos de enseñanzas

oficiales a sus valores reales de liquidación.
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 La cuantía prevista  en el capítulo 4: “Transferencias Corrientes”

no experimenta prácticamente ninguna variación interanual, si

bien la presupuestación correspondiente a  “Transferencias de

Capital”, capítulo 7 del Presupuesto de Ingresos,  decrece

interanualmente en un 27,35% por la menor previsión de

ingresos por Fondos Feder al estar finalizando el período de

programación.

 La financiación prevista a través del Remanente de Tesorería se

cifra en 5,8 miles de euros, con el detalle descrito en el primer

párrafo de esta Memoria

 En cuanto al análisis de las fuentes de financiación, se

incrementa la importancia relativa de los fondos propios

respecto de los fondos ajenos, pasando a ser del 57,88% y del

42,12% respectivamente

• Del examen del estado de gastos del presupuesto se pueden extraer las

siguientes conclusiones:

 Los gastos presupuestados en el Capítulo 1: Gastos de

Personal”  presentan una  disminución interanual del 0,38%. Se

ha presupuestado el abono de las retribuciones a aprobar por

el Consejo Social con carácter individual y en atención a

exigencias docentes, investigadoras y de gestión, en una

cuantía de 0,38 millones de euros, igual cantidad a la

presupuestada como ingreso por transferencia proveniente del

Ministerio de Educación Cultura y Deporte  por este concepto.

 El gasto previsto en el  capítulo 2 del Presupuesto de Gastos:

"Gasto corriente en bienes y servicios"  se incrementa en un

8,70% respecto de las cifras inicialmente previstas para el

ejercicio 2015. Este aumento es consecuencia 

fundamentalmente de la dotación de una convocatoria

completa de gastos por actividades de Títulos Propios de

Formación Permanente, aspecto ya mencionado en otros

apartados de esta Memoria
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 El gasto previsto para el conjunto de transferencias corrientes y

de capital, se mantiene en las cifras presupuestadas en el

ejercico 2015. Se ha consignado como transferencia genérica a

Centros Asociados  la misma cuantía que la dotación del

ejercicio 2015, en tanto se dispone de la cifra definitiva de

ingresos por matrícula de la convocatoria 2015-2016, dato base

para efectuar el cálculo de la transferencia del ejercicio 2016

 La cifra presupuestaria del ejercicio 2014 para atender a gastos

y pasivos financieros disminuye un 6,2%, en espera de disponer

de la cifra definitiva a abonar en concepto de reintegro total

del anticipo de ciencia y tecnología, pendiente de resolución de

los recursos planteados por la Universidad.

 La dotación presupuestaria para acometer  inversiones reales

ha experimentado un incremento del 73,58% como

consecuencia de la presupuestación de 2 millones de euros

para actuaciones en infraestructura y el mayor volumen de

gasto para actuaciones tecnológicas con una inversión prevista

de 4,3 millones de euros.
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INGRESOS*
Ejercicio 2016

Clasificación TOTAL DOTACIONES

Económica NATURALEZA DEL INGRESO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

CAP. 3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ART. 30 - Tasas

303 Tasas académicas

01. - Tasas de secretaría 1.420,00 1.420,00 1.420,00

ART. 31 - Precios públicos

310 Derechos de matrícula en cursos y seminarios

00.- Licenciaturas, diplomaturas y estudios de grado 71.300,00

01.- Doctorado 270,00

02.- Compensación becas Ministerio Educación,Cultura y Deporte. 6.000,00

03.- Compensación gratuidad de familias numerosas 2.200,00

04.- Titulaciones propias 11.250,00

05.- Pruebas de acceso 3.500,00

07.- Selectividad 1.000,00

08.- CUID 4.000,00

09.-Posgrados oficiales 7.030,00 106.550,00

319 Otros precios públicos

00.- Venta de impresos de matrícula 300,00 300,00 106.850,00

ART. 32.- Otros ingresos procedentes de prestación

 de servicios

329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios

01.- Ingresos por contratos y convenios 580,00

02.- Préstamo interbibliotecario 3,00

09.- Otros ingresos 8,00 591,00 591,00

ART. 33.- Venta de bienes

330 Venta de publicaciones propias

00.- Material impreso 2.100,00

01.- Medios audiovisuales 25,00 2.125,00

332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía

00.- Venta de fotocopias 40,00 40,00 2.165,00

ART. 38 - Reintegro operaciones corrientes

380 De ejercicios cerrados 120,00 120,00

ART. 39 - Otros ingresos

399 Otros ingresos diversos 490,00 490,00

TOTAL CAPÍTULO 3 111.636,00

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ART. 40 - De la Administración del Estado

400 Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

01.- Gastos de funcionamiento 66.102,00

02.- Programa de Instituciones Penitenciarias 225,36

09.- Otras subvenciones 6.391,29 72.718,65

401 De otros departamentos ministeriales

01.- Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 1,00

02.- Del Ministerio del Interior 600,70

09.- De otros departamentos ministeriales 13,00 614,70 73.333,35

* En miles de euros
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INGRESOS*
Ejercicio 2016

Clasificación TOTAL DOTACIONES

Económica NATURALEZA DEL INGRESO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

ART. 41 - De organismos autónomos

410 Transferencias corrientes de organismos autónomos

09.- De otros organismos autónomos 174,00 174,00 174,00

ART. 44 - De soc, entidades públicas empr, fundaciones 

y resto de entes del sector público

440 De sociedades mercantiles estatales 10,00 10,00

ART. 45 - De comunidades autónomas

450 De comunidades autónomas

09.- De otras comunidades autónomas 1,00 1,00 1,00

ART. 46 - De entidades locales

460 De ayuntamientos 1,00 1,00

ART. 47 - De empresas privadas

470 De empresas privadas

09.- De otras empresas privadas 1.274,00 1.274,00 1.274,00

ART.48 - De familias e instituciones sin fines de lucro

480 09.- De otras familias e instituc sin fines de lucro 10,00 10,00 10,00

ART.49 - Del exterior

490 Del Fondo Social Europeo 1,00

492 Otras transferencias de la Unión Europea 2.500,00

499 Otras transferencias corrientes 1,00 2.502,00

TOTAL CAPÍTULO 4 77.305,35

CAP. 5 - INGRESOS PATRIMONIALES

ART. 50 - Intereses de títulos y valores

500 Del Estado 1,00 1,00

ART. 52 - Intereses de depósitos

520 Intereses de cuentas bancarias 1,00 1,00

ART. 54 - Rentas de bienes inmuebles

540 Alquiler y productos de inmuebles 15,00 15,00

ART. 55 - Productos de concesiones y 

    aprovechamientos especiales

550 De concesiones administrativas 1,00 1,00

ART. 59 - Otros ingresos patrimoniales

599 Otros 1,00 1,00

TOTAL CAPÍTULO 5 19,00

* En miles de euros
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INGRESOS*
Ejercicio 2016

Clasificación TOTAL DOTACIONES

Económica NATURALEZA DEL INGRESO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

CAP. 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ART. 70 - De la Administración del Estado

700 Del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

00.- Para infraestructura y equipamiento 3.400,26

01.- Para investigación científica 20,00

09.- Para investigación educativa 50,00 3.470,26

701 De otros departamentos ministeriales

00.- De Economía y Competitividad 2.100,00

09.- De otros departamentos ministeriales 1,00 2.101,00 5.571,26

ART. 71 - De organismos autónomos

710 Transferencias de capital de organismos autónomos 1,00 1,00

ART. 72 - De la Seguridad Social

720 Transferencias de capital de la Seguridad Social 1,00 1,00

ART. 74 - De soc, entidades públicas empr, fundaciones 

y resto de entes del sector público

749 De otros organismos públicos 1,00 1,00

ART. 75 - De comunidades autónomas

750 De la Comunidad Autónoma de Madrid 10,00

759 De otras comunidades autónomas 1,00 11,00

ART. 77 - De empresas privadas

770 Transferencias de empresas privadas 1,00 1,00

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

780 Transferencias de capital de instituciones sin fines de lucro 200,00 200,00

ART. 79 - Del exterior

795 Transferencias de la Unión Europea

01.-  Feder 2.000,00

02.- Otras transferencias de la Unión Europea 500,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 7 8.286,26

CAP. 8 - ACTIVOS FINANCIEROS

ART. 83 - Reint. de préstamos concedidos fuera del sector público

831 Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo

08. - A familias e instituciones sin fines de lucro 160,00 160,00 160,00

ART. 87 - Remanente de tesorería

870 00.-Remanente afectado 5.800,00 5.800,00 5.800,00

TOTAL CAPÍTULO 8 5.960,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS U.N.E.D. 203.206,61

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2016

Clasificación TOTAL DOTACIONES

Económica NATURALEZA DEL GASTO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

PROGRAMA 322C

Enseñanzas Universitarias

CAP. 1 - GASTOS DE PERSONAL

ART. 10 - Altos cargos

101 Cargos académicos 1.546,60 1.546,60

ART. 12 - Funcionarios

120 Retribuciones básicas

06. - Personal docente funcionario de carrera e interino 14.660,42

07. - Funcionarios no docente de carrera e interinos 12.307,28 26.967,70

121 Retribuciones complementarias

04. - Personal docente 20.495,42

05. - Personal no docente 12.915,11 33.410,53 60.378,23

ART. 13 - Laborales

130 Laboral fijo

00. - Retribuciones laboral docente 11.297,04

01. - Retribuciones laboral no docente 8.296,94 19.593,98

131 Laboral eventual

00. - Docente 6.230,86

01. - No docente 2.780,35 9.011,21 28.605,19

ART. 14 - Otro personal

143 Otro personal

01. - Personal vario 680,32 680,32 680,32

ART. 15 - Incentivos al rendimiento

150 Productividad

00. - Productividad personal administración y servicios 812,70 812,70

151 Gratificaciones personal administración y servicios 11,65

152 Otros incentivos al rendimiento. 1.164,57 1.988,92

ART. 16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales

a cargo del empleador

160 Cuotas sociales

00 .- Seguridad Social 15.174,29 15.174,29

162 Gastos sociales del personal

00. - Formación y perfeccionamiento del personal 75,00

02.- Transporte de personal 293,00

04. - Acción social 846,77

09. - Ayudas al estudio 155,97 1.370,74 16.545,03

TOTAL CAPÍTULO 1 109.744,29

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2016

Clasificación TOTAL DOTACIONES

Económica NATURALEZA DEL GASTO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

CAP. 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES y SERVICIOS

ART. 20 - Arrendamientos y cánones

202 Edificios y otras construcciones 155,90

205 Mobiliario y enseres 15,45

206 Equipos para procesos de información 323,24 494,59

ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación

212 Edificios y otras construcciones 1.438,73

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 793,89

215 Mobiliario y enseres 15,73

216 Equipos para procesos de información 2.385,47 4.633,82

ART. 22 - Material, suministros y otros

220 Material de oficina

00. - Ordinario no inventariable 226,79

01. - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 540,22

02. - Material  informático no inventariable 427,05 1.194,06

221 Suministros

00. - Energía eléctrica 1.845,00

01. - Agua 110,00

03. - Combustible 280,65

04. - Vestuario 24,20

05. - Productos audiovisuales 27,77

07. - Productos de laboratorio 58,10

09. - Otros suministros 75,56 2.421,28

222 Comunicaciones

00. - Telefónicas 483,56

01. - Postales 395,00

04. - Informáticas 1.016,34 1.894,90

223 Transportes

09. - Entes privados 516,05 516,05

224 Primas de seguros 72,82

225 Tributos 11,00

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2016

Clasificación TOTAL DOTACIONES

Económica NATURALEZA DEL GASTO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

226 Gastos diversos

01. - Atenciones protocolarias y representativas 49,87

02. - Publicidad y propaganda 369,00

03. - Jurídicos y contenciosos 75,20

04. - Acuerdos de cooperación científica 56,18

05. - Derechos de autor 509,00

06. - Reuniones, conferencias y cursos 10.242,06

07. - Convocatoria de alumnos 259,63

08. - Convocatoria de tutores 71,66

09.-  Cursos de verano 46,23

10. - Otros gastos diversos 251,68 11.930,51

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

00. - Limpieza y aseo 1.150,00

01. - Seguridad 1.291,00

02. - Estudios y trabajos técnicos 3.468,54

03. - Transporte de personal 1,00

06. - Trabajos de imprenta: material didáctico 993,66

07. - Trabajos de imprenta: material diverso 530,36

08. - Producciones audiovisuales 38,00

09. - Gastos de gestión de servicios bancarios 462,05

10. - Otros 450,27 8.384,88 26.425,50

ART. 23 - Indemnizaciones por razón de servicio

230 Dietas

01. - Pruebas presenciales 335,00

03. - Otras comisiones de servicio 208,08 543,08

231 Locomoción

01. - Pruebas presenciales 245,00

03. - Otras comisiones de servicio 160,90 405,90

233 Otras indemnizaciones 164,96 1.113,94

TOTAL CAPÍTULO 2 32.667,85

CAP. 3 - GASTOS FINANCIEROS

ART. 31 - De préstamos en moneda nacional

310 Intereses

01.- Préstamo edificio 40,00

03.- Intereses póliza de crédito 40,00 80,00 80,00

ART. 35 - De demora y otros gastos financieros

352 Intereses de demora 130,00 130,00

TOTAL CAPÍTULO 3 210,00

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2016

Clasificación TOTAL DOTACIONES

Económica NATURALEZA DEL GASTO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ART. 40 - A la Administración del Estado

400 Transferencias a la Admón. Del Estado

03.-Transferencia Mº Hacienda y Administraciones Públicas 43,80 43,80 43,80

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

487 Transferencias a entidades jurídicas titulares de Centros Asociados

01.- Transferencia genérica a Centros Asociados 32.411,56

02.- Transferencia específica a Centros Asociados 3.651,16 36.062,72

488 Transferencias a familias e instituciones

02,- Transferencia a Fundación General de la UNED 550,00

03. - A otras familias e instituciones sin fines de lucro 791,50 1.341,50

489 Transferencias a los Campus territoriales

01.- Campus de la Red Territorial 220,11

02.- Contratos-programa 1.158,06 1.378,17 38.782,39

TOTAL CAPÍTULO 4 38.826,19

CAP. 6 - INVERSIONES REALES

ART. 62 - Inversión nueva asociada al 

funcionamiento operativo de los servicios

621 Edificios y otras construcciones 1.750,00

622 Maquinaria, instalaciones y utillaje 77,88

624 Mobiliario y enseres 27,77

625 Equipos informáticos 5.418,11

629 Otros activos materiales 1,00 7.274,76

ART. 63 - Inversión de reposición asociada al 

funcionamiento operativo de los servicios

630 Edificios y otras construcciones 427,28 427,28

TOTAL CAPÍTULO 6 7.702,04

CAP. 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ART. 78 - A familias e instituciones sin fines de lucro

782 Transferencias a Centros Asociados 100,00 100,00

TOTAL CAPÍTULO 7 100,00

CAP. 8 - ACTIVOS FINANCIEROS

ART. 83 - Concesión de préstamos fuera 

del sector público

830 Préstamos a corto plazo a funcionarios 90,00

831 Préstamos a corto plazo a personal laboral 95,00 185,00

TOTAL CAPÍTULO 8 185,00

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2016

Clasificación TOTAL DOTACIONES

Económica NATURALEZA DEL GASTO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

CAP. 9 - PASIVOS FINANCIEROS

ART. 91 - Amortización de préstamos en 

    moneda nacional

911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público

00. - Ministerio de Ciencia e Innovación 4.048,95 4.048,95

913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sec. público

00. - Préstamos a largo plazo 2.940,00 2.940,00 6.988,95

TOTAL CAPÍTULO 9 6.988,95

TOTAL PROGRAMA 322C 196.424,32

PROGRAMA 144 A

Cooperación, Promoción y Difusión

Cultural Exterior

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ART. 20 - Arrendamientos y cánones

202 Edificios y otras construcciones 9,15

205 Mobiliario y enseres 1,50 10,65

ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación

213 Maquinaria, instalacionesl y utillaje 2,00

215 Mobiliario y enseres 2,00

216 Equipos para procesos de información 2,00 6,00

ART. 22 - Material, suministros y otros

220 Material de oficina 16,39

221 Suministros 3,00

222 Comunicaciones 8,60

223 Transportes 4,60

225 Tributos 8,14

226 Gastos diversos 22,50

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 45,80 109,03

TOTAL CAPÍTULO 2 125,68

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ART. 48 - A familias e instituciones sin fines

de lucro

488 Transferencias a familias e instituciones 152,88 152,88

ART.  49 - Transferencias corrientes al exterior

491 A organismos internacionales 30,00 30,00

TOTAL CAPÍTULO 4 182,88

TOTAL PROGRAMA 144 A 308,56

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2016

Clasificación TOTAL DOTACIONES

Económica NATURALEZA DEL GASTO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

PROGRAMA 463 A

Investigación Científica

CAP. 1 - GASTOS DE PERSONAL

ART. 13 - Laborales

131 Laboral eventual

02. - Investigadores en formación 718,39

03. - Personal con cargo a proyectos de investigación 1.743,71 2.462,10 2.462,10

TOTAL CAPÍTULO 1 2.462,10

CAP. 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ART. 20 - Arrendamientos y cánones

203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5,00

206 Equipos para procesos de información 31,70 36,70

ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación

216 Equipos para procesos de información 6,00 6,00

ART. 22 - Material, suministros y otros

220 Material de oficina 1.515,43

221 Suministros 550,00

224 Primas de seguros 3,00

225 Tributos 3,00

226 Gastos diversos 697,60

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 322,74 3.091,77

ART. 23 - Indemnizaciones por razón de servicio

230 Dietas 152,03

231 Locomoción 146,84 298,87

TOTAL CAPÍTULO 2 3.433,34

CAP. 3- GASTOS FINANCIEROS

ART. 35 - De demora y otros gastos finacieros

352 Intereses de demora 70,00 70,00

TOTAL CAPÍTULO 3 70,00

* En miles de euros
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GASTOS*
Ejercicio 2016

Clasificación TOTAL DOTACIONES

Económica NATURALEZA DEL GASTO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ART. 44 - A soc, ent. públicas empr, fundaciones 

y resto de entes del sector público

441 Transferencias

06.-  Al Instituto Gutiérrez Mellado 160,00

08.-  A otros entes públicos 20,36 180,36 180,36

ART. 48 - A familias e instituciones sin fines

de lucro

481 A familias e instituciones

03.- A otras familias e instituciones 56,79 56,79 56,79

TOTAL CAPÍTULO 4 237,15

CAP. 6 - INVERSIONES REALES

ART. 62 - Inversión nueva asociada al funcionamiento 

operativo de los servicios

622 Maquinaria, instalacciones y utillaje 51,00

625 Equipos informáticos 53,00

628 Fondos bibliograficos 4,64 108,64

TOTAL CAPÍTULO 6 108,64

TOTAL PROGRAMA 463 A 6.311,23

PROGRAMA 466 A

Investigación y Evaluación Educativa

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 0,50 0,50

ART. 22 - Material, suministros y otros

226 Gastos diversos 162,00 162,00

TOTAL CAPÍTULO 2 162,50

TOTAL PROGRAMA 466 A 162,50

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS U.N.E.D. 203.206,61

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

A)  Operaciones corrientes:  

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

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

Ingresos derivados de la prestación de servicios o la realización de actividades 
en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien a los sujetos 
pasivos. 

Artículo 30.- Tasas. 

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

• Ser de solicitud o recepción obligatoria por los administrados.

• No pueden prestarse o realizarse por el sector privado.

303.- Tasas académicas. 

303.01.- Tasas de secretaría. 

Incluye los ingresos previstos en concepto de certificaciones 
académicas, expedición de títulos académicos, traslado de 
expedientes, compulsa de documentos, etc. 

Artículo 31.- Precios públicos. 

Contraprestaciones pecuniarias que, a título de precio público, se satisfagan por la 
prestación de servicios o realización de actividades en régimen de derecho público. 

310.- Derecho de matrícula en cursos y seminarios. 

Incluye los ingresos que se prevé recaudar en concepto de docencia por 
estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales fijados, para el caso 
de la UNED, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y dentro de 
los límites que establece el Consejo de Universidades y por estudios 
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conducentes a títulos o diplomas fijados por el Consejo Social de la UNED. 
La oferta educativa en la Universidad es la siguiente: 

310.00.- Licenciaturas, diplomaturas y estudios de grado. 

Previsión de ingresos por cursar estudios de dos ciclos y de ciclo 
corto en el caso de Licenciaturas y Diplomaturas y de los 
estudios de grado. 

310.02.- Compensación becas Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Se incluye en este subconcepto las matrículas de los estudiantes 
que teniendo la condición de becarios no ingresan el importe de 
las matrículas a la UNED, siendo compensado éste por el 
Ministerio de Educación. 

310.03.- Compensación gratuidad de familias numerosas. 

Son derechos de matrícula compensados por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte que corresponden a la gratuidad de 
las familias de tres hijos. 

310.04.- Titulaciones propias. 

Son los ingresos generados por los derechos de matrícula 
percibidos por cursos y programas de Formación Permanente 
cuyos títulos son expedidos por la UNED. 

310.05.- Pruebas de acceso. 

310.07.- Selectividad. 

310.08.- CUID. 

310.09.- Posgrados oficiales 

319.- Otros precios públicos. 

Recoge los ingresos procedentes de precios públicos no incluidos 
en los conceptos anteriores. 

319.00.- Venta de impresos de matrícula. 

Artículo 32.- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios. 
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Son ingresos obtenidos como contraprestación de los servicios prestados por la 
UNED que no tienen la consideración de precios públicos. 

329.- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios. 

329.01.- Ingresos por contratos y convenios. 

Importe que percibe la Universidad en concepto de gestión de 
los contratos celebrados al amparo de lo establecido en el 
artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril. 

329.02.- Préstamo interbibliotecario. 

Ingresos procedentes del intercambio de artículos, microfichas y 
préstamo de libros con otras Universidades. 

329.09.- Otros ingresos. 

Artículo 33.- Venta de bienes. 

Ingresos derivados de transacciones que realiza la Universidad con salida o 
entrega de bienes objeto de la actividad que realiza, mediante precios. 

330.- Venta de publicaciones propias. 

Ingresos procedentes de la venta de folletos, revistas, unidades didácticas, 
cuadernos de evaluación, material audiovisual y otros realizados por la 
Universidad. 

330.00.- Material impreso. 

330.01.- Medios audiovisuales. 

332.- Venta de fotocopias y otros productos de reprografía. 

Ingresos derivados del precio pagado por los trabajos de reprografía 
realizados por la UNED, tales como fotocopias, encuadernación, 
reproducción. 

332.00.- Venta de fotocopias. 

Artículo 38.- Reintegro de operaciones corrientes. 
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Ingresos realizados en la Tesorería de la Universidad procedentes de pagos 
previamente realizados con cargo a algún capítulo de operaciones corrientes del 
estado de gastos bien del ejercicio actual o de ejercicios anteriores. 

380.- De ejercicios cerrados. 

Recoge los ingresos por reintegros de pagos realizados previamente por la 
Universidad, con cargo a los créditos de los capítulos 1 al 4 del presupuesto 
corriente correspondiente a ejercicios anteriores. 

Artículo 39.- Otros ingresos. 

Recoge los ingresos que no se han incluido en los artículos anteriores. 

399.- Otros ingresos diversos. 

Recoge los ingresos no aplicables a los subconceptos anteriores, entre otros, 
diferencias de cambio como consecuencia de pagos en moneda extranjera. 

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

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

Artículo 40.- De la Administración del Estado. 

Transferencias que la UNED prevé recibir  del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y del resto de Departamentos Ministeriales para financiar las operaciones 
corrientes. 

400.- Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

400.01.- Para gastos de funcionamiento. 

En este subconcepto se recoge el importe concedido por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para gastos de 
funcionamiento. 

400.02.- Programa de Instituciones Penitenciarias 

Recoge la financiación por colaborar en los programas 
educativos de la población reclusa. 
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400.09.- Otras subvenciones. 

401.- De otros departamentos ministeriales. 

   401.01.- Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Recoge la financiación del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) por la encomienda de gestión realizada a la Universidad 
para valorar las solicitudes de acreditación e inscripción de 
centros y entidades de formación en la modalidad de 
teleformación. 

401.02.- Del Ministerio del Interior. 

Incluye la subvención del Ministerio del Interior, dentro del 
Programa de Centros e Instituciones Penitenciarias,  derivada del 
convenio firmado con la UNED para la impartición de 
enseñanzas universitarias en centros penitenciarios. 

401.09.- De otros departamentos ministeriales 

Artículo 41- De organismos autónomos 

410.- Transferencias corrientes de organismos autónomos. 

410.09.- De otros organismos autónomos. 

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

Artículo 44.- De sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y 
restos de entes del sector público 

440.- De sociedades mercantiles estatales. 

Transferencias corrientes previsibles durante el ejercicio, provenientes de 
empresas y de otros entes públicos. 

Artículo 45- De comunidades autónomas 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Transferencias corrientes a recibir de comunidades autónomas. 

450.- De comunidades autónomas. 

450.09.- De otras comunidades autónomas. 

Transferencias corrientes concedidas por otras comunidades 
autónomas. 

Artículo 46- De entidades locales 

Transferencias corrientes a percibir de ayuntamientos, cabidos insulares y 
diputaciones. 

460.- De ayuntamientos. 

Artículo 47.- De empresas privadas 

Transferencias corrientes recibidas por la Universidad provenientes de empresas 
de propiedad privada. 

470.- De empresas privadas 

470.09.- De otras empresas privadas. 

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

Artículo 48.- De familias e instituciones sin fines de lucro 

  480.09.- De otras familias e instituciones sin fines de lucro 

Artículo 49.- Del exterior 

Recursos que recibe la UNED, sin contrapartida directa, de entes supranacionales y 
agentes situados fuera del territorio nacional o con estatuto de extraterritorialidad. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

490.- Del Fondo Social Europeo. 

492.- Otras transferencias de la Unión Europea 

Ingresos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional   (FEDER) para 
financiar el Programa Operativo Economía basada en el Conocimiento 2007/2013 
que finaliza en 2015 y del que se prevén ingresos en el ejercicio 2016. 

499.-Otras transferencias corrientes. 

CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES. 

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

Artículo 50.- Intereses de títulos y valores. 

Comprende los ingresos derivados de las inversiones financieras en títulos y valores. 

500.- Del Estado. 

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

Artículo 52.- Intereses de depósitos. 

Se imputan a este artículo los intereses de cuentas de depósito cuya titularidad es 
de la UNED. 

520.- Intereses de cuentas bancarias. 

Intereses a percibir procedentes de depósitos en cuentas bancarias. 

Artículo 54.- Rentas de bienes inmuebles. 

Se imputan los ingresos derivados del alquiler de instalaciones en  el edificio de e 
Bravo Murillo. 

540.- Alquiler y productos de inmuebles. 

Artículo 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. 
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Ingresos obtenidos por la cesión a un tercero de la explotación de determinados 
servicios. 

550.- De concesiones administrativas. 

Ingresos derivados de la concesión del establecimiento de cafeterías en los 
diferentes edificios de la Universidad. 

599.- Otros 

B)  Operaciones de capital:  

Comprende los capítulos 6 y 7 de ingresos. 

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 

Recursos, condicionados o no, recibidos por la UNED sin contrapartida directa 
de la Universidad y que se destinan a financiar operaciones de capital. 

Artículo 70.- De la Administración del Estado. 

Transferencias de capital que la UNED prevea recibir del Estado para financiar 
actividades investigadoras y para infraestructura y equipamiento. 

700.- Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

700.00.- Para infraestructura y equipamiento. 

Recursos procedentes de la Dirección General de Política 
Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
destinados a inversiones. 

700.01.- Para investigación científica 

Recoge la financiación para los proyectos de investigación. 

700.09.- Para investigación educativa. 

Fondos que financian gastos de ayuda a la investigación tales 
como estancias de profesores en régimen de año sabático, 
acciones formativas de tercer ciclo, estancias postdoctorales en el 
extranjero o programas de movilidad. 
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701.- De otros departamentos ministeriales. 

701.00.- Del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Recoge las anualidades de los proyectos de investigación que se 
ingresan en 2016. 

701.09.- De otros departamentos ministeriales. 

Recoge transferencias de capital de otros departamentos 
ministeriales. 

Artículo 71.- De organismos autónomos. 

Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de organismos autónomos. 

710.- Transferencias de capital de organismos autónomos. 

Ingresos procedentes de  organismos autónomos para I+D. 

Artículo 72.- De la Seguridad Social. 

Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de cualquiera de los entes 
que integran el sistema de la Seguridad Social. 

720.- Transferencias de capital de la Seguridad Social. 

Artículo 74.- De sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y 
restos de entes del sector público. 

Recursos provenientes de las sociedades mercantiles estatales, empresas y otros 
organismos públicos. 

749.- De otros organismos públicos. 

Artículo 75.- De comunidades autónomas. 

Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de las comunidades 
autónomas. 
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750.- De la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Madrid para infraestructuras, 
cultura científica, comercialización y creación de empresas. 

759.- De otras comunidades autónomas. 

Fondos recibidos de otras comunidades autónomas. 

Artículo 77.- De empresas privadas 

 770.- Transferencias de empresas privadas. 

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

   780.- Transferencias de capital de instituciones sin fines de lucro. 

Artículo 79.- Del exterior. 

Recursos recibidos por la UNED, sin contrapartida directa, de entes 
supranacionales y de agentes situados fuera del territorio nacional o con estatuto de 
extraterritorialidad. 

795.- Transferencias de la Unión Europea. 

795.01.- FEDER. 

Ingresos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el 
programa operativo “Economía basada en el Conocimiento” en vigor en 
el periodo 2007-2013 que finaliza en 2015 y del que se prevén ingresos 
en 2016. 

795.02.- Otras transferencias de la Unión Europea. 

C)  Operaciones financieras:  

Comprende el capítulo 8. 
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 CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS. 

 Recoge los ingresos procedentes de la enajenación de activos financieros y de los 
ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos y reintegros de 
depósitos y fianzas constituidos. 

Artículo 83.- Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público. 

Comprende los ingresos procedentes de reintegros de préstamos o anticipos 
concedidos a entidades no pertenecientes al sector público con o sin interés con 
plazo de reembolso a corto o largo plazo. 

831.- Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo. 

Recoge los reintegros cuando el plazo de vencimiento sea superior a doce 
meses. 

831.08.- A familias e instituciones sin fines de lucro. 

Comprende los reintegros de préstamos hechos a funcionarios y 
personal laboral. 

Artículo 87.- Remanente de tesorería. 

870.- Remanente de tesorería. 

870.00.- Remanente afectado. 

Recoge los recursos generados en ejercicios anteriores 
destinados a financiar el presupuesto de gastos. Son recursos ya 
generados en los que no procede ni el reconocimiento de 
derechos ni su recaudación. Se incluyen los saldos de proyectos 
de investigación y la cuantía necesaria para abonar la devolución 
del porcentaje de la paga extraordinaria, suprimida en el año 
2012, prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2016 así como la amortización de capital de un anticipo del, 
en su día, Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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3.-  CUADROS ECONÓMICOS  
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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C OMPARATIVA DE I NGRESOS POR C APÍTULOS 2015-2016 *

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN Presupuesto Presupuesto Variación % 
2015 2016

3 Tasas y otros ingresos 106.112,00 111.636,00 5,21%

4 Transferencias corrientes 77.409,06 77.305,35 -0,13%

5 Ingresos patrimoniales 110,60 19,00 -82,82%

7 Transferencias de capital 11.406,00 8.286,26 -27,35%

8 Activos financieros 2.746,00 5.960,00 117,04%

Total 197.783,66 203.206,61 2,74%

* En miles de euros
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corrientes 
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4,08 % 

Activos financieros 
2,93 % 

Composición relativa de los ingresos 2016 

Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes

Ingresos patrimoniales Transferencias de capital

Activos financieros
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I NGRESOS POR TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS *

DESCRIPCIÓN Presupuesto 2016 Peso relativo

Licenciaturas ,diplomaturas y estudios de grado 71.300,00 63,87%

Familia numerosa y Becas 8.200,00 7,35%

Títulos propios 11.250,00 10,08%

CUID 4.000,00 3,58%

Posgrados oficiales y Doctorado 7.300,00 6,54%

Acceso y Selectividad 4.500,00 4,03%

Venta de bienes 2.165,00 1,94%

Otros 2.921,00 2,62%

Total 111.636,00 100,00%

* En miles de euros
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2,62 % 

CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIO PÚBLICOS Y OTROS 
INGRESOS 

Licenciaturas ,diplomaturas y estudios de grado

Familia numerosa y Becas

Títulos propios

CUID

Posgrados oficiales y Doctorado

Acceso y Selectividad

Venta de bienes

Otros
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

Comparación interanual

Ejercicios 2011-2016 *

AÑO FONDOS PROPIOS FONDOS AJENOS

TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL

2011 119.561,91 52,48% 108.281,72 47,52%

2012 124.791,44 55,25% 101.060,72 44,75%

2013 133.839,92 61,10% 85.223,39 38,90%

2014 134.807,92 62,33% 81.465,33 37,67%

2015 108.968,60 55,09% 88.815,06 44,91%

2016 117.615,00 57,88% 85.591,61 42,12%

* En miles de euros
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DE LOS GASTOS 
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 Notas explicativas de los gastos del presupuesto de la UNED 

A)  Operaciones corrientes: 

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

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL. 

Se aplican a este capítulo todo tipo de retribuciones a satisfacer por la UNED 
a todo su personal por razón del trabajo realizado; del personal laboral eventual de 
proyectos de investigación o financiados por el programa de investigación; las 
cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y a las entidades gestoras del sistema 
de previsión social de su personal; se recogen, los gastos de naturaleza social 
realizados en cumplimiento de las disposiciones vigentes, con destino al personal de 
la Universidad. En el ejercicio 2016 se realiza la previsión, en las respectivas 
aplicaciones presupuestarias, de abonar la devolución del porcentaje de la paga 
extraordinaria, suprimida en el año 2012, y que se incluye en el proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de 2016..  

Artículo 10.- Altos cargos. 

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

101.- Cargos académicos. 

Se recoge en este concepto el componente singular por el desempeño de 
los cargos académicos, entre otros: rector, vicerrectores, secretario general, 
vicesecretarios generales, decanos, directores de escuela, director de 
gabinete y directores de departamento y resto de direcciones de actividades.  

Artículo 12.- Funcionarios. 

Se imputarán a este artículo los siguientes conceptos retributivos del personal 
funcionario: 

• Retribuciones básicas
• Retribuciones complementarias
• Retribuciones de funcionarios en prácticas
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120.- Retribuciones básicas. 

Comprende: sueldo, trienios y pagas extraordinarias. 

120.06.- Retribuciones básicas docentes. 

Recoge el coste de los efectivos existentes de personal docente 
funcionario (permanente e interino) calculados en función de los 
efectivos a 1 de enero de 2016 y las necesidades previstas para 
el ejercicio.  

120.07.- Retribuciones básicas funcionarios de administración y servicios 
de carrera e interinos. 
Se incluyen en este subconcepto las retribuciones del personal 
funcionario de administración y servicios, de carrera e interino, 
calculadas en función de los efectivos a 1 de enero de 2016 y de 
las necesidades previstas para el ejercicio  

121.- Retribuciones complementarias. 

121.04.- Retribuciones complementarias personal docente. 

Créditos destinados a satisfacer el complemento de destino, 
complemento específico y otras retribuciones que tengan el 
carácter de complementarias.  

121.05.- Retribuciones complementarias personal de administración y 
servicios. 

Se incluyen en este subconcepto las retribuciones del personal 
de administración y servicios, funcionarios de carrera e interinos. 
Sus créditos están destinados a satisfacer el complemento de 
destino, que corresponde al nivel asignado al puesto de trabajo 
desempeñado o al nivel consolidado; complemento  específico, 
complemento atribuido al puesto de trabajo;  indemnizaciones 
por residencia y otras retribuciones, se incluyen en este 
subconcepto retribuciones complementarias no incluidas en 
apartados anteriores y los complementos personales y 
transitorios.  

Artículo 13.- Laborales. 

Este artículo comprende toda clase de retribuciones básicas, complementarias o en 
especie, así como las indemnizaciones a satisfacer al personal laboral al servicio de la 
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Universidad, en virtud de los convenios colectivos o normas laborales que les sean 
de aplicación o financiados por el programa de investigación. 

130.- Laboral fijo: incluye las siguientes remuneraciones del personal laboral   fijo. 

130.00.- Retribuciones del personal laboral docente. 

Retribuciones recogidas en el acuerdo colectivo sobre 
condiciones de trabajo del personal docente e investigador 
firmado por el Rectorado y la representación del personal para 
las categorías profesionales a las que se refiere la Ley Orgánica 
de Universidades y el referido acuerdo colectivo.  

130.01.- Retribuciones del personal laboral no docente. 

Retribuciones que se establezcan, según la estructura salarial 
aprobada en el convenio colectivo suscrito por el Rectorado y la 
representación de personal y demás normas laborales de 
obligado cumplimiento. 

131.- Personal laboral eventual. 

Se incluyen en este concepto las remuneraciones que comprendan al 
personal laboral eventual de acuerdo con la normativa que les sea de 
aplicación. 

131.00.- Retribuciones del personal laboral eventual docente. 

131.01.- Retribuciones del personal laboral eventual no docente. 

131.02.- Retribuciones del personal investigador en formación. 

131.03.- Retribuciones del personal con cargo a proyectos de 
investigación. 

 Artículo 14.- Otro personal. 

143.- Otro personal. 

143.01.- Personal vario. 

Se imputa a este subconcepto las retribuciones del personal con 
origen en contratos realizados fuera de convenio  tales como la 
Secretaría  Adjunta del Consejo Social, la dirección del CTU, de la 
OTRI, del CEMAV, entre otros. 
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 Artículo 15.- Incentivos al rendimiento. 

Comprende las retribuciones destinadas a remunerar el especial rendimiento, la 
actividad extraordinaria y el interés o iniciativa en el desempeño de la función y cuya 
cuantía individual no esté previamente determinada.  

150.- Productividad. 

Se imputarán los gastos destinados a retribuir el excepcional rendimiento, la 
actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se 
desempeñen los puestos de trabajo y su contribución a la consecución de 
los resultados y objetivos asignados al correspondiente programa. 

150.00.- Productividad personal administración y servicios. 

151.- Gratificaciones PAS. 

152.- Otros incentivos al rendimiento. 

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

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

Comprende las cuotas de los seguros sociales, prestaciones y otros gastos sociales 
a cargo de la UNED. 

160.- Cuotas sociales. 

Aportaciones de la Universidad a los regímenes de la Seguridad Social y de 
previsión social del personal a su servicio. 

160.00.- Seguridad Social. 

162.- Gastos sociales del personal. 

Comprende: 
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− Los gastos de formación y perfeccionamiento del personal de 
administración y servicios que está prestando sus servicios en la 
Universidad.  

− Los gastos de transporte de personal al centro de trabajo que se 
establece con carácter colectivo. 

− Los servicios de acción social tales como culturales, deportivos, 
recreativos y ayudas para atenciones extraordinarias personales o 
familiares. 

− El reintegro de pagos al personal de la UNED y familiares por 
servicios       académicos previstos en el plan de acción social de 
la Universidad. 

Los subconceptos en que se desglosan estos gastos sociales son: 

162.00.- Formación y perfeccionamiento del personal 
162.02.- Transporte de personal 
162.04.- Acción social 
162.09.- Ayudas al estudio 

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 

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

Artículo 20.- Arrendamientos y cánones. 

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

202.- Arrendamiento de edificios y otras construcciones. 

Gastos de alquiler de edificios, almacenes. En estos gastos pueden ir 
incluidos servicios conexos como calefacción, refrigeración, agua, alumbrado, 
limpieza.  

205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres. 
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Gastos en alquiler de mobiliario para la realización de las pruebas de acceso 
a la Universidad. 

206.- Arrendamiento de equipos para proceso de información. 

Alquiler de equipos informáticos, de transmisión de datos, sistemas 
operativos, aplicaciones de gestión de base de datos y de software. 

Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación. 

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

212.- Edificios y otras construcciones. 

Reparación y conservación de edificios. Mantenimiento de las instalaciones 
tanto si son propiedad de la Universidad como arrendadas. 

213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje. 

Gastos de reparación y conservación de los aparatos de aire acondicionado, 
redes de telefonía, instalaciones eléctricas, ascensores, fotocopiadoras, 
material de laboratorio y audiovisual. 

215.- Mobiliario y enseres. 

Mantenimiento y conservación de mobiliario diverso. 

216.- Equipos para procesos de información. 

Mantenimiento, reparación y conservación de equipos informáticos. 

Artículo 22.- Material, suministros y otros. 

Gastos clasificados según se recoge en los conceptos que se enumeran a 
continuación. 

220.- Material de oficina. 

220.00.- Ordinario no inventariable. 
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Gastos ordinarios de material de oficina tales como papel, 
grapas, bolígrafos, tóner para fotocopiadoras, repuestos de 
máquinas de oficina, impresos, etc. 

220.01.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 

Adquisición de libros, publicaciones periódicas, revistas, 
suscripciones a BOE y documentos excepto aquellos que sean 
adquiridos para formar parte de fondos de bibliotecas que se 
aplicarán al capítulo 6. 

Se aplicarán asimismo, los gastos o cuotas originados por 
consultas a bases de datos documentales. 

220.02.-  Material informático no inventariable. 

Adquisición de disquetes, papel continuo, paquetes estándar de 
software, tóner para impresoras, etc. 

221.-  Suministros. 

Gastos de agua, combustible, electricidad y otros servicios o abastecimientos 
según las especificaciones contenidas en los subconceptos y salvo en el caso 
de que, tratándose de alquileres de edificios, estén comprendidos en el 
precio de los mismos. 

221.00.-  Energía eléctrica 
221.01.-  Agua 
221.03.-  Combustible 
221.04.-  Vestuario 

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

221.05.-  Productos audiovisuales. 

Gastos de adquisición de CD vírgenes para grabaciones de radio, 
DVD vírgenes para videos y TV educativa, CD de música para 
sintonías,  cintas de vídeo profesional y cintas DAT para TV 
educativa, , estuches y maletines para el material. 

221.07.-  Productos de laboratorio. 

Gastos en gases, metaloides, probetas, tubos de ensayo y demás 
material no inventariable de laboratorio para las Facultades y 
Escuelas experimentales. 
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221.09.-  Otros suministros 

Gastos de material diversos de consumo y reposición de carácter 
periódico no incluido en los conceptos anteriores. 

222.-  Comunicaciones. 

Clasificadas en subconceptos, incluye los gastos por servicios telefónicos, 
postales, telegráficos, informáticos y cualquier otro tipo de comunicaciones, 
desglosado en: 

222.00.- Telefónicas.  
222.01.- Postales 
222.02.- Telegráficas 
222.04.- Informáticas. 

223.- Transportes. 

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

223.09.- Entes privados. 

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

224.- Primas de seguros. 

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

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

226.- Gastos diversos. 

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

226.01.- Atenciones protocolarias y representativas. 

Se imputan a este subconcepto los gastos que se produzcan 
como consecuencia de los actos de protocolo y representación 
que las autoridades académicas o administrativas tengan 
necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones, tanto 
en territorio nacional como en el extranjero, siempre que dichos 
gastos redunden en beneficio o utilidad de la Universidad y para 
los que no existan créditos específicos en otros conceptos.  

226.02.- Publicidad y propaganda. 

Se incluyen los gastos de divulgación, propaganda y publicidad 
conducente a informar a la comunidad de la actividad y servicios 
de la UNED. Recoge este epígrafe los gastos que ocasiona la 
inserción de publicidad en boletines oficiales. 

226.03.- Jurídicos y contenciosos. 

Gastos producidos por litigios, actuaciones o procedimientos en 
que es parte la Universidad. 
Gastos por indemnizaciones a satisfacer por la Universidad, 
consecuencia del funcionamiento del servicio público de la 
educación, siempre que por su naturaleza no deban imputarse a 
otro concepto presupuestario. 

226.04.- Acuerdos de cooperación científica y técnica. 

Incluye las cuotas que abona la Universidad como miembro de 
organismos e instituciones de carácter científico, investigador o 
divulgativo, ya sea directamente o a través de sus Facultades, 
Escuelas y Departamentos. 
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226.05.- Derechos de autor. 

Recoge las cuantías que se abonan a los autores de las unidades 
didácticas según los contratos de edición firmados con la 
Universidad.  

226.06.- Reuniones, conferencias y cursos. 

Gastos de organización de conferencias, congresos, simposios, 
seminarios y reuniones. Pueden incluirse gastos de alquiler de 
salas, traductores, azafatas y comidas de asistentes.   

226.07.- Convocatoria de alumnos. 

Se imputan a este subconcepto las ayudas que perciben los 
representantes de alumnos por su asistencia a la reunión de los 
órganos de gobierno de la Universidad a los que son 
convocados, así como los gastos originados por las prácticas de 
alumnos de primer y segundo ciclo.  

226.08.- Convocatoria de tutores. 

Se aplican a este subconcepto las ayudas que perciben los 
representantes de tutores por su asistencia a las reuniones de los 
órganos de gobierno de la Universidad a los que son 
convocados.  

226.09.- Cursos de Verano. 

Se incluyen los gastos asociados a la organización e impartición 
de los Cursos de Verano que organiza la Universidad. 

226.10.- Otros gastos diversos. 

Recoge los gastos que no pueden ser aplicados a ninguno de los 
subconceptos anteriores. 

227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 

Se incluyen aquellos gastos que corresponden a actividades que siendo 
de la competencia de los organismos públicos, se ejecuten mediante 
contrato con empresas externas o profesionales independientes. 

227.00.- Limpieza y aseo. 
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227.01.- Seguridad. 

227.02.- Estudios y trabajos técnicos. 

Recoge los gastos de estudio, trabajos técnicos, informes y 
trabajos que se encomienden a empresas especializadas, 
profesionales independientes o expertos. 

227.03.- Transporte de personal. 

227.06.-  Trabajos de imprenta: material didáctico. 

Se aplican a este subconcepto los gastos de preimpresión, 
impresión de libros de nueva edición, ya editados y reimpresión 
del material didáctico, programas, colecciones de Aula Abierta y 
pruebas de evaluación a distancia.  

227.07.- Trabajos de imprenta: material diverso. 

Recoge este subconcepto los gastos derivados del suministro de 
material impreso de oficina, de material fotocopiado, de 
producción, impresión y personalización de títulos oficiales y 
títulos propios, impresión de trípticos y folletos de información 
preimpresión e impresión de guías de información general de 
enseñanzas regladas, no regladas y tercer ciclo y de sobres de 
impresos de matrícula, impresión de sobres y papeletas de 
exámenes, etc. 

227.08.- Producciones audiovisuales. 

Gastos de realización de programas de televisión educativa de la 
Universidad, cuyo guión literario es elaborado por el personal 
docente de la Universidad, para su posterior emisión por TVE. A 
través de contratos de servicios se contrata la realización y 
producción de programas de los equipos humanos y técnicos, 
necesarios para la producción de estos programas. 

227.09.- Gastos de gestión de servicios bancarios. 

Gastos y comisiones por servicios bancarios 

227.10.- Otros. 

Recoge los trabajos realizados por empresas y profesionales 
cuyo contenido no tenga cabida en los subconceptos anteriores.  
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 Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio. 

Se incluyen en este artículo las cantidades percibidas en concepto de 
indemnización para resarcir los gastos que deban satisfacerse a altos cargos, 
funcionarios y personal laboral fijo y eventual de la UNED.  

Se imputan las indemnizaciones reglamentarias por asistencia a tribunales y 
tesis doctorales de personal externo a la UNED. 

La cuantía de las percepciones viene determinada por la legislación vigente. 

230.- Dietas. 

Es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que 
origina la estancia fuera de la residencia oficial. Las cuantías que fija la 
legislación vigente comprenden los gastos de manutención y los importes 
máximos que por gastos de alojamiento se podrán percibir día a día. 

230.01.- Pruebas presenciales. 

Se imputan a este subconcepto las dietas que se abonan al 
profesorado por su asistencia a los tribunales de pruebas 
presenciales que celebra la Universidad en febrero, junio y 
septiembre en los Centros Asociados. 

230.03.- Otras comisiones de servicio. 

Se recogen las dietas a abonar al personal de la Universidad que 
recibe una orden de servicio para asistir a congresos, cursos de 
capacitación y perfeccionamiento, reuniones científicas, etc. 

231.- Locomoción. 

Toda comisión de servicio da derecho a viajar por cuenta de la Universidad. 
Este concepto recoge los gastos de viaje en el medio de transporte que se 
determine al autorizar la comisión. Se indemnizará por el importe del billete 
o pasaje utilizado  dentro de las tarifas correspondientes a las clases que
para los distintos grupos se recogen en la legislación vigente. 

231.01.- Pruebas presenciales. 

Se imputan a este subconcepto los gastos de viaje que se 
abonan al profesorado por su asistencia a los tribunales de 
pruebas presenciales que celebra la Universidad en febrero, 
junio y septiembre en los Centros Asociados.  

231.03.- Otras comisiones de servicio. 
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Recoge los gastos de viaje a abonar al personal de la 
Universidad que recibe una orden de servicio. 

233.- Otras indemnizaciones. 

Se imputan a este concepto las asistencias a reuniones de órganos 
colegiados, las asistencias por participación en tribunales de oposición, 
asistencias por participación en comisiones de evaluación, realización de 
evaluaciones o las asistencias por colaboración en centros de formación y 
perfeccionamiento del personal. 

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS. 

Es la carga financiera por intereses de todo tipo de deudas emitidas, 
contenidas o asumidas por la UNED y los gastos de emisión, modificación y 
cancelación de dichas deudas. Recoge este capítulo, asimismo, la carga financiera 
por intereses de depósitos,  fianzas y gastos por diferencias de cambio como 
consecuencia de pagos en moneda extranjera. 

Artículo 31.- De préstamos en moneda nacional. 

310.- Intereses. 

Pago de intereses de préstamos recibidos por la Universidad. 

310.01.-Préstamo edificio. 
310.02.- Intereses póliza de crédito. 

Artículo 35.- De demora y otros gastos financieros. 

352.- Intereses de demora. 

Este concepto recoge los intereses a abonar como consecuencia del 
incumplimiento del pago de obligaciones en el plazo establecido. 

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

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

Artículo 4o.- A la administración del Estado 

400.03.- Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Se imputa a este concepto la contribución a la financiación de los costes 
derivados del convenio de colaboración de la UNED con el Ministerio de Hacienda y 
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Administraciones Públicas para la implantación y mejora de tecnologías de la 
información y la comunicación y acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. 

Artículo 44.- A sociedades mercantiles, estatales, entidades empresariales y 
otros organismos públicos. 

441.- Transferencias. 

Dentro del programa de investigación científica se desglosa a nivel de 
subconcepto las transferencias siguientes: 

441.06.- Al Instituto Gutiérrez Mellado. 

Recoge la asignación que la UNED concede al Instituto 
Universitario Gutiérrez Mellado, creado por Real Decreto 
1643/1997 de 24 de octubre de 1997, dedicado a estudios sobre 
la paz, seguridad y defensa y cuyo origen está en el convenio 
firmado entre la UNED y el Ministerio de Defensa. 

441.08.- A otros entes públicos. 

Se imputan a este subconcepto las transferencias a otras 
universidades y organismos públicos en el marco de proyectos 
de investigación compartidos. 

Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro. 

Recoge toda clase de ayudas, becas, donaciones, premios literarios o artísticos, 
transferencias que la UNED otorga a entidades sin fines de lucro: fundaciones, 
instituciones, Centros Asociados, entidades benéficas o deportivas. 

481.03.- A familias e instituciones sin fines de lucro. 

Incluye las ayudas a los becarios de proyectos de investigación y 
de promoción de la investigación. 

487.- Transferencias a entidades jurídicas titulares de los Centros Asociados. 

Créditos aprobados por el Consejo de Gobierno y destinados a financiar 
globalmente la actividad de los Centros Asociados. La cuantía que 
corresponde a cada Centro Asociado se determinará en razón de los 
ingresos recaudados por los precios públicos de matrícula para estudios 
conducentes a la obtención de títulos oficiales. 
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Recoge la transferencia destinada a la financiación básica de los 
Centros Asociados. 

487.02.- Transferencia específica a Centros Asociados. 

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

488.- Transferencias a familias e instituciones. 

488.02.- A la Fundación UNED. 

Recoge el porcentaje a percibir por la FUNED como gestora de 
los Cursos de Formación Permanente.  

488.03.- A otras familias e instituciones sin fines de lucro. 

Recoge los premios de los certámenes de pintura, de narración 
breve, de fotografía. Ayudas al estudio para alumnos de los 
cursos de verano, para tesis doctorales de los profesores tutores, 
para el COIE, y para el plan de virtualización de asignaturas. 
También recoge las ayudas a la formación docente e 
investigadora del profesorado adscrito a los Departamentos. 

489.- Transferencias a los Campus territoriales. 

Recoge las dotaciones para el funcionamiento y servicios comunes de los 
Campus territoriales. 

489.01.- Campus de la Red Territorial. 

Créditos para gastos derivados de la dirección y coordinación de 
los Campus. 

487.01.- Transferencia genérica a Centros Asociados. 
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489.02.- Contratos-programa con los Centros Asociados de Barbastro, 
Ponferrada y Tudela. 

Artículo 49.- Transferencias corrientes al exterior. 

Dentro del programa de cooperación, promoción y difusión cultural exterior se 
desglosan a nivel de concepto las siguientes transferencias corrientes: 

491.- A organismos internacionales. 

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

B) Operaciones de capital: 

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

CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES. 

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

Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los 
servicios. 

Recoge los proyectos de inversión que incrementan el stock de capital público 
con el fin de mejorar cualitativa y cuantitativamente el funcionamiento interno de la 
Universidad. Se desglosa en los siguientes subconceptos: 

621.- Edificios y otras construcciones. 
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Comprende la compra y construcción de edificios así como los equipos fijos 
y estructurales asociados a los mismos.  

622.- Maquinaria, instalaciones y utillaje. 

Incluye la compra de maquinaria, equipamiento para los laboratorios de las 
Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Industrial y de Ingeniería 
Informática y Facultades experimentales y material audiovisual inventariable 
para el Centro de Medios Audiovisuales y la TV Educativa. 

624.- Mobiliario y enseres. 

Compra de muebles y equipos de oficina. 

625.- Equipos informáticos. 

Incluye la compra de equipos de proceso de datos, unidades centrales, 
monitores, impresoras, sistemas operativos, y cualquier clase de equipos 
informáticos y software. 

628.- Fondos bibliográficos. 

Recoge este concepto la compra de libros, revistas, CDs, vídeos divulgativos 
y documentales, bases de datos en CD-ROM, colecciones vivas y cerradas, 
obras en CD etc., que tienen carácter de inventariable y forman parte de los 
fondos de la Biblioteca. Cumplirán el requisito de inventariable aquellos 
fondos cuyo coste unitario sea igual o superior a los 300 € 

629.- Otros activos materiales. 

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

Recoge la inversión dirigida, bien a mantener o reponer los bienes 
deteriorados para que puedan cumplir el fin al que estaban destinados, bien a 
prorrogar la vida útil del bien o a reponer los bienes destinados al servicio que se 
hayan convertido en inútiles para la prestación del mismo a consecuencia de su uso 
normal. 

630.- Edificios y otras construcciones. 
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Pagos condicionados o no, efectuados sin contrapartida directa por parte de 
los agentes receptores que destinan estos fondos a financiar operaciones de capital. 

Artículo 78.- A familias e instituciones sin fines de lucro. 

782.-Transferencias de capital  a Centros Asociados. 

C) Operaciones financieras: 

Comprende los capítulos 8 y 9 de gastos. 

CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS. 

Comprende los créditos destinados a la adquisición de activos financieros que 
puedan estar representados en títulos valores, anotaciones en cuenta, contratos de 
préstamo o cualquier otro documento que inicialmente los reconozca y los 
destinados a la constitución de depósitos y fianzas. 

Artículo 83.- Concesión de préstamos fuera del sector público. 

Recoge los préstamos concedidos al personal de la UNED con plazo de 
reembolso a corto y largo plazo. 

830.- Préstamos a corto plazo a funcionarios. 

Anticipos y préstamos concedidos cuyo plazo de reembolso y cancelación no 
sea superior a 12 meses.  

831.- Préstamos a corto plazo a personal laboral. 

Anticipos y préstamos concedidos cuyo plazo de reembolso y cancelación no 
sea superior a 12 meses.  

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 
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911.- Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público. 

911.00.- Ministerio de Economía y Competitividad 

Se incluye en esta aplicación presupuestaria las amortizaciones anuales 
de los anticipos reembolsables concedidos a esta Universidad en la 
convocatoria de ayudas para parques científicos y tecnológicos  por el 
anterior Ministerio de Ciencia e  Innovación. También incluye los anticipos 
reembolsables concedidos a la Universidad en los ejercicios 2009 y 2010. 

913.- Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector 
público. 

913.00.- Préstamos a largo plazo. 

Recoge las cuotas mensuales del préstamo formalizado para la 
adquisición del inmueble de Bravo Murillo, 38. 

Artículo 91.- Amortización de préstamos en moneda nacional. 

CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS. 
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       5.-  CUADROS ECONÓMICOS 
  DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
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C OMPARATIVA DE G ASTOS POR C APÍTULOS 2015-2016 *

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN Presupuesto Presupuesto Variación %
2015 2016

1 Gastos de personal 112.636,04 112.206,39 -0,38%

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 33.476,29 36.389,37 8,70%

3 Gastos financieros 320,00 280,00 -12,50%

4 Transferencias corrientes 38.550,44 39.246,22 1,80%

6 Inversiones reales 4.499,85 7.810,68 73,58%

7 Transferencias de capital 703,57 100,00 -85,79%

8 Activos financieros 170,00 185,00 8,82%

9 Pasivos finacieros 7.427,47 6.988,95 -5,90%

Total 197.783,66 203.206,61 2,74%

* En miles de euros
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Gastos de 
personal 
55,22 % 

Gastos 
corrientes en 

bienes y 
servicios 
17,91 % 

Gastos 
financieros 

0,14 % 

Transferencias 
corrientes 
19,31 % 

Inversiones 
reales 
3,84 % 

Transferencias 
de capital 

0,05 % 
Activos 

financieros 
0,09 % 

Pasivos 
finacieros 

3,44 % 

COMPOSICIÓN RELATIVA DE GASTOS 2016 

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN Presupuesto
2016

20 Arrendamientos 541,94

21 Mantenimiento 4.646,32

22 Material, suministros y otros 29.788,30

23 Pruebas Presenciales 580,00

23 Otras indemnizaciones por razón de servicio 832,81

Total 36.389,37

* En miles de euros
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Arrendamientos 
1,49 % 

Mantenimiento 
12,77 % 

Material, 
suministros y 

otros 
81,86 % 

Pruebas 
presenciales 

1,59 % 

Otras 
indemnizaciones 

por razón de 
servicio 
2,29 % 

COMPOSICIÓN RELATIVA CAPÍTULO 2 

Arrendamientos

Mantenimiento

Material, suministros y otros

Pruebas Presenciales

Otras indemnizaciones por razón de servicio

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

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

Descripción Intereses Amortización TOTAL
Capital

Adquisición edificio Bravo Murillo 40,00 2.940,00 2.980,00

Anticipos Ciencia y Tecnología 1.626,73 1.626,73

Anticipo MICIN para la mejora de los Campus Universitarios 400,00 400,00

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

1.222,22 1.222,22

Anticipo Feder 800,00 800,00

Otros 240,00 240,00

TOTAL 280,00 6.988,95 7.268,95

* En miles de euros
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I NVERSIONES *

DESCRIPCIÓN Presupuesto
2015

Maquinaria y mobiliario y otros 161,29

Equipos para procesos de información 5.471,11

Inversión nueva y de reposición en edificios 2.178,28

Total 7.810,68

* En miles de euros
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Maquinaria y 
mobiliario y 

otros 
2,06 % 

Equipos para 
procesos de 
información 

70,05 % 

Inversión nueva 
y de reposición 

en edificios 
27,89 

 % 

COMPOSICIÓN RELATIVA INVERSIONES 

Maquinaria y mobiliario y otros

Equipos para procesos de información

Inversión nueva y de reposición en edificios
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CENTROS CON PRESUPUESTO CENTRALIZADO 

Centro Presupuestario Responsable Unidades Administrativas* 

CONSEJO SOCIAL Presidente Secretaría Adjunta 

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO Defensor Universitario Sección de la Oficina del Defensor Universitario 

RECTORADO Rector Servicio de  Secretaría General 

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN PERMANENTE Vicerrector/a de Formación Permanente 
Dpto. de Aprendizaje Permanente 

VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS Vicerrector/a de Centros Asociados 

Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al 
Estudiante 

Servicio de Relaciones Internacionales y Centros en 
el Exterior 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Vicerrector/a de Estudiantes 
Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al 

Estudiante 
Servicio de Acceso a la Universidad 

VIC. DE CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN Vicerrector/a de Calidad e Internacionalización 

Servicio de Relaciones Internacionales y Centros en 
el Exterior  

Gabinete Técnico de Gerencia 
Sección IUED 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA Vicerrector/a de Investigación 

Vicegerencia de Coordinación Académica y 
Administrativa 

Dirección de la Biblioteca 
Dirección Editorial 

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESORADO 

Vicerrector/a de Ordenación Académica y Profesorado 

Servicio de  Ordenación Académica 
Vicegerencia de Centros Asociados 

Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales 
Gabinete Técnico de Gerencia 

 Vicegerencia de Coordinación Académica y 
Administrativa 

Servicio de Apoyo a la OTOM 

VICERRECTORADO DE MEDIOS Y TECNOLOGÍA Vicerrector/a de Medios y Tecnología 
Administración del CTU 

Dirección Editorial 

SECRETARÍA GENERAL Secretaria General 
Servicio de Secretaría General 

Dirección de Archivo 

ESCUELA INTERNACIONAL  DE DOCTORADO Director/a de la Escuela Administración Escuela internacional de Doctorado 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES Gerente 

Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales 
Vicegerencia de Recursos Humanos 

Servicio de Secretaría General 
Administración del CTU  

Servicio de Relaciones Internacionales y Centros en 
el Exterior  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

CENTRO PRESUPUESTARIO: PROGRAMAS Y CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE 

Centro Presupuestario Responsable Unidades Administrativas 

PROGRAMAS  Y CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE: PFP Y EA Vicerrector/a de Formación Permanente 
Departamento de Aprendizaje Permanente 

Administrador/a de Facultad o Escuela 

PROGRAMAS  Y CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE: TITULOS 
PROPIOS 

Vicerrector/a de Formación Permanente 
Departamento de Aprendizaje Permanente 

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

Centro Presupuestario Responsable Unidad Administrativa 

FACULTAD DE DERECHO Decano/a Administrador/a  de Facultad 

FACULTAD DE CIENCIAS Decano/a Administrador/a de Facultad 

        ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Director/a Administrador/a de Escuela 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES Decano/a Administrador/a de Facultad 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Decano/a Administrador/a de Facultad 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Decano/a Administrador/a de Facultad 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Decano/a Administrador/a de Facultad 

FACULTAD DE FILOLOGÍA Decano/a Administrador/a de Facultad 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA Decano/a Administrador/a de Facultad 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA Decano/a Administrador/a de Facultad 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Director/a Administrador/a de Escuela 

DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS (1) Director/a Administrador/a de Facultad o Escuela 

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

Facultad /Escuela Departamentos 

Facultad de Derecho 

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

Facultad de Ciencias 

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

Facultad /Escuela Departamentos 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

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

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

- Análisis Económico 
- Economía Aplicada Cuantitativa I 
- Economía de la Empresa y Contabilidad 
- Organización de Empresas 
- Economía Aplicada y Estadística 
- Economía Aplicada e Historia Económica 
- Economía Aplicada 
- Teoría Económica y Economía Matemática 

Facultad de Filosofía 

- Filosofía y Filosofía Moral y Política 
- Filosofía 
- Antropología Social y Cultural 
- Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia 
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 RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS

Facultad /Escuela Departamentos 

Facultad de Educación 

- Historia de la Educación y Educación Comparada 
- Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 
- Teoría de la Educación y Pedagogía Social 
- Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I (MIDE I) 
- MIDE II (Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica) 

Facultad de Geografía e Historia 

- Geografía 
- Prehistoria y Arqueología 
- Historia Contemporánea 
- Historia del Arte 
- Historia Antigua 
- Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas 
- Historia Moderna 

Facultad de Filología 

- Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
- Lengua Española y Lingüística General 
- Literatura Española y Teoría de la Literatura 
- Filología Clásica 
- Filología Francesa 

Facultad de Psicología 

- Psicología Básica I 
- Psicología Básica II 
- Metodología de las Ciencias del  Comportamiento 
- Psicobiología 
- Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
- Psicología Social y de las Organizaciones 
- Psicología Evolutiva y de la Educación 
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 RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS

Facultad /Escuela Departamentos 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

- Ciencia Política y de la Administración 
- Sociología I, Teoría, Metodología y Cambio Social 
- Historia Social y del Pensamiento Político 
- Sociología II (Estructura Social) 
- Sociología III (Tendencias Sociales) 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

- Informática y Automática 
- Inteligencia Artificial 
- Lenguajes y Sistemas Informáticos 
- Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos 
- Sistemas de Comunicación y Control 
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7.-  BASES PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PRESUPUESTO. 

FACULTADES,  ESCUELAS Y 
DEPARTAMENTOS 
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3. BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO
PRESUPUESTARIO 2016. 

La elaboración del Presupuesto se realiza teniendo en cuenta los contenidos de las 

presentes directrices presupuestarias y las normas que se describen a continuación, dividiendo 

los centros presupuestarios en tres grandes bloques: 

1.- Centros con presupuesto descentralizado: Facultades, Escuelas y Departamentos. 

2.-   Centros presupuestarios: Programas y Cursos de Formación Permanente: PFP , EA y 

       Títulos Propios. 

3.-   Centros presupuestarios centralizados. 

 

La dotación presupuestaria para el ejercicio 2016 estará compuesta por los siguientes 

componentes:   

- Transferencia inicial 

- Ingresos propios 

3.1.1. Transferencia inicial 

La cantidad asignada para el ejercicio 2016 ascenderá a 2.370.462,06 euros, de la que se 

reparte un 80% a Departamentos y un 20% a Facultades y Escuelas. De la cuantía que se 

distribuye a Departamentos, 211.209,45 corresponden al fondo de experimentalidad que, si 

bien se calcula  para los Departamentos según la normativa vigente en materia de 

descentralización, se asigna al presupuesto de las Facultades y Escuelas. 

Los criterios de reparto son los siguientes: 

3.1. Centros con Presupuesto Descentralizado: Facultades, Escuelas y 
Departamentos 
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Facultades y Escuelas: 

20%  a distribuir en función de las condiciones que se establezcan en el  Contrato Programa. 

En tanto no se disponga de este documento, se reparte a partes iguales. 

10% en función de las asignaturas. 

40%  en función del número de alumnos. 

15%  en función del número de profesores. 

15%  en función del número de Centros Asociados donde se impartan las carreras. 

Departamentos: 

20%  a distribuir en función de las condiciones que se establezcan en el  Contrato Programa. 

En tanto no se disponga de este documento, se asigna un 10% a partes iguales y el 10% 

restante de forma directamente proporcional al déficit que figure en el documento integrado 

de carga docente y carga investigadora de fecha 1 de marzo de 2016 según los porcentajes 

que se establezcan al efecto. En tanto estos no se hayan aprobado, la ponderación será la 

aplicada en ejercicios anteriores, esto es,   70% carga docente y 30% carga investigadora. 

Provisionalmente y con carácter estimativo se tomará para el cálculo únicamente la 

información contenida en el documento de carga docente de 30 de junio de 2015. De este 

segundo tramo del reparto se excluirán aquellos Departamentos que no cumplen los 

requisitos mínimos de PDI establecidos en la normativa de la Universidad. 

25%  en función de las asignaturas del Departamento. 

30%  en función del número de alumnos del Departamento. 

25%  en función del número de profesores del Departamento. 

Además, tal y  como se recoge en  las normas que aprobaron la descentralización 

presupuestaria en la UNED, la cuantía a repartir entre los Departamentos con cargo al factor 

de "experimentalidad" se incluirá, para su gestión, dentro del fondo de experimentalidad de la 

Facultad o Escuela a la que estuviere adscrito. Estos fondos sólo podrán ser utilizados para 

atender gastos de carácter experimental. El gestor de los mismos los contabilizará de forma 

independiente al resto. 

La ponderación de los profesores será la siguiente: 

• Ponderación 1: Catedráticos de Universidad (tiempo completo), Catedráticos de Escuela

Universitaria (tiempo completo), Profesores Titulares de Universidad (tiempo completo),

Profesores Titulares de Escuela Universitaria (tiempo completo), Contratado Doctor,
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Ayudante y Ayudante Doctor, Colaborador, otro Personal Docente e Investigador (a tiempo 

completo), Personal Investigador en formación. 

• Ponderación 0,5: Catedráticos de Universidad (tiempo parcial), Catedráticos de Escuela

Universitaria (tiempo parcial), Profesores Titulares de Universidad (tiempo parcial),

Profesores Titulares de Escuela Universitaria (tiempo parcial), Profesores Eméritos, otro

Personal Docente e Investigador (a tiempo parcial).

• Ponderación 0,4: Profesores asociados

3.1.2. Ingresos propios 

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

los siguientes: 

• Los originados por las tesis doctorales leídas.

• Los procedentes  de Másteres Universitarios Oficiales para las Facultades y Escuelas.

• Los derivados de los Programas y  Cursos de Formación Permanente.

Los procedentes de ingresos de tesis doctorales leídas. 

La cuantía de estos ingresos, referidos al curso académico 2014/2015  será 

proporcionada por la Gerencia. 

Los ingresos procedentes matrícula de Másteres Universitarios Oficiales 

Se aplicará a financiar los gastos específicos de las correspondientes enseñanzas el 

15 % de los ingresos totales por matrícula percibidos por la Universidad correspondientes al 

curso 2015/2016, en el caso de los Másteres Universitarios Oficiales.  

Su distribución atenderá a las siguientes reglas de reparto: 

• Un 7 % se repartirá entre Facultades y Escuelas en función de los ingresos netos

obtenidos en los Másteres Universitarios Oficiales. Las facultades y escuelas podrán detraer el 

porcentaje que acuerden en concepto de gastos generales de los Másteres Universitarios 

Oficiales. No se determina una proporción fija porque ni el número de títulos ni la carga 

administrativa que puede generar cada uno de ellos, es homogéneo entre los centros. El resto 

se destinará a atender los gastos originados por la impartición del título de máster, a 
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propuesta de los correspondientes coordinadores. Por tanto, estos fondos deben invertirse 

preferentemente en el suministro de materiales necesarios para el funcionamiento y 

mantenimiento de los laboratorios, en la adquisición de fondos bibliográficos para los equipos 

docentes, en trabajos realizados por otras empresas relacionados con el máster y en la 

organización de prácticas, congresos, seminarios y jornadas que redunden en beneficio de los 

estudiantes del título,  estando excluido el pago de retribuciones directas a profesores del 

máster y el abono  de conferencias.  Estos fondos también podrán ser utilizados para financiar 

gastos de viaje por asistencia a congresos y a otros eventos relacionados con las materias 

impartidas en los Másteres. 

Los ingresos de los Másteres Universitarios Oficiales interfacultativos se 

adscribirán a la Facultad/Escuela que coordine el título y será dicha Facultad/Escuela la 

encargada posteriormente de su gestión.  

• Un 8 % se incluirá en el presupuesto del Vicerrectorado de Ordenación Académica y

Profesorado para atender los gastos de apoyo docente a los Másteres Universitarios 

Oficiales.  

El régimen económico de los cursos organizados en colaboración con otros 

organismos públicos o privados se recogerá en su presupuesto y/o convenio y, en todo caso, 

se especificarán los costes directos e indirectos que afecten a cada centro de gasto 

Para el ejercicio 2016, de los ingresos procedentes de los cursos de PFP y EA de la 

convocatoria 2015/2016 y de los cursos de Títulos Propios de la convocatoria 2015/2016 

corresponderán los siguientes porcentajes: 

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

departamento.

 Para las facultades o escuelas, un 0,425% de lo ingresado por los cursos que

imparta el profesorado de esa facultad o escuela.

En consecuencia, el porcentaje de ingresos de la UNED será el 22,325 % 

3.2. Programas y Cursos de Formación Permanente 
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8.-  NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN  
DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

DE FACULTADES Y ESCUELAS  
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La clasificación económica de las partidas presupuestarias para el proyecto de 

presupuesto para 2015 se ha estructurado de acuerdo con su nivel de 

descentralización, conforme a los siguientes criterios: 

 

 

3.2.1. Partidas centralizadas en todas las fases de gasto 

En las partidas “centralizadas” la autorización, disposición, ordenación y pago 

corresponden al Rector o persona en quien delegue, si bien la propuesta puede 

partir de la Facultad, Escuela o Departamento  minorando del total de los fondos 

que tenga asignados. 

3.2.2. Partidas descentralizadas en todas las fases de gasto 

En las partidas clasificadas descentralizadas, gestionadas por las Facultades y 

Escuelas, la propuesta y autorización de gasto corresponde al responsable de cada 

centro. Para el pago se liberarán fondos en la modalidad de provisión de fondos. 

3.2.3. Partidas descentralizadas en la fase de propuesta y autorización de 

gasto y centralizadas en la fase de pago 

Son las partidas en las que la propuesta y autorización del gasto corresponde al 

responsable de la Facultad, Escuela y Departamento y con cargo a sus fondos 

descentralizados, si bien el pago se realizará por las unidades centrales. 

 En el caso de gastos de inversión en maquinaria, mobiliario y enseres y equipos 

informáticos se requerirá autorización previa de la Comisión de Gestión de 

Inversiones que deberá ser nombrada por el Consejo de Gobierno y a quién dará 

cuenta de los criterios adoptados. Las adquisiciones de equipos informáticos 

habrán de realizarse, en su caso, en las empresas homologadas resultantes de la 

correspondiente licitación para la adquisición centralizada y conjunta de estos 

bienes. Se podrá excepcionar la adquisición de aquellos bienes de características 

técnicas y prestaciones análogas pero de coste inferior.  

3.2. Nivel de descentralización de las partidas presupuestarias y 
descripción de las mismas. 
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 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN 

PROGRAMA 322 C 

Artículo presupuestario Partidas centralizadas Partidas descentralizadas 

Partidas descentralizadas en la fase 
de autorización y centralizadas en 

la fase de pago 

Art. 20:  Arrendamientos y cánones 

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

Art. 21:  Reparaciones, mantenimiento 
y conservación 

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

213. Maquinaria, instalaciones y utillaje 

215. Mobiliario y enseres 
216. Equipos para procesos de información 
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 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN 

PROGRAMA 322 C 

Artículo presupuestario Partidas centralizadas Partidas descentralizadas 
Partidas descentralizadas en la fase de 

autorización y centralizadas en la fase de pago 

Art. 22:  Material, suministros y otros 

221. Suministros 
00. Energía eléctrica
01. Agua
03.Combustibles 
04. Vestuario
06. Productos farmacéuticos 

222. Comunicaciones 
00. Telefónicas 1 
01. Postales 
02. Telegráficas 
03. Télex y telefax
04. Informáticas 
09. Otras 

223. Transportes 
09. Entres privados 

224. Primas de seguros 

225. Tributos 

226. Gastos diversos 
02. Publicidad y propaganda
03. Jurídicos y contenciosos 
05. Derechos de autor 
09. Cursos de verano

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

220. Material de oficina 
00. Ordinario no inventariable
01. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 
02. Material informático no inventariable

221. Suministros 
05. Productos audiovisuales 
07. Productos de laboratorio
09. Otros suministros 

226. Gastos diversos 

01. Atenciones protocolarias y representaciones 2 

04. Acuerdos de cooperación científica
06. Reuniones,  conferencias y cursos 
07. Convocatorias de alumnos 
08. Convocatorias de tutores 
10. Otros gastos diversos 

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

227. Trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales 
02. Estudios y trabajos técnicos1 

1  En el ejercicio 2015 se imputará a los Departamentos y Facultades exclusivamente el coste de las llamadas y no se incluirá cuantía alguna en concepto de coste de líneas.
2  Créditos vinculantes a nivel de subconcepto. El límite de Facultades y Escuelas para el ejercicio 2015 es de 2.000 euros;  para Departamentos de más de 25 profesores, 1.000 euros y

Departamentos de menos de 25 profesores, 500  euros. 
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 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN

PROGRAMA 322 C

Artículo presupuestario Partidas centralizadas Partidas descentralizadas 

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

de pago 

Art. 23:  Indemnizaciones por razón del 
servicio 

230. Dietas 
01. Pruebas presenciales

231. Locomoción 
01. Pruebas presenciales

230. Dietas 
03. Otras comisiones de servicio

231. Locomoción 
03. Otras comisiones de servicio

233.Otras indemnizaciones 

Art. 41:  A organismos autónomos 
410. A organismos autónomos 

Art. 44:  A empresas públicas y otros 
entes públicos 

440. A empresas públicas y otros entes públicos 

Art. 47:  A empresas privadas 
471. A empresas privadas 

Art. 48:  A familias e instituciones sin 
fines de lucro 

487. Transferencias a entidades jurídicas titulares de 
Centros Asociados de la Red Básica 

488. Transferencias a familias e instituciones 
02. A la Fundación UNED

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

488. Transferencias a familias e instituciones 

03. A otras familias e instituciones 2

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

PROGRAMA 322 C

Artículo presupuestario Partidas centralizadas Partidas descentralizadas 
Partidas descentralizadas en la fase 
de autorización y centralizadas en 

la fase de pago 

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

servicios 

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

622. Maquinaria, instalaciones y utillaje (1) 
624. Mobiliario y enseres (1) 
625. Equipos informáticos   (1) 

Art. 63:  Inversión de reposición 
asociada al funcionamiento operativo 

de los servicios 

630. Edificios y otras construcciones 

635. Equipos informáticos 

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

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

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

( F acultades y E scuelas)

CENTRO DE GASTO PRESUPUESTO 

2016

Derecho 359.705

Ciencias 201.120

E. T. S. Ing. Industriales 179.231

Económicas y Empresariales 220.162

Filosofía 97.944

Educación 190.451

Geografía e Historia 158.538

Filología 183.101

Psicología 298.800

Políticas y Sociología 97.593

E. T. S. Ing. Informática 133.920

TOTAL 2.120.565

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *

E jercicio 2016

F ACULTAD DE  D ERECHO

I NGRESOS 

DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL TOTAL

CENTRO

INGRESOS

TRANSFERENCIA TESIS POSGRADO
CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2016 2016

PRESUPUESTARIO INICIAL PFP/EA TITULOS PROPIOS
Modificado

 DERECHO ROMANO 13.710 1.202 221 15.133 10.100

 HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS 13.268 7.212 600 21.081 14.069
 INSTITUCIONES

 DERECHO CIVIL 30.124 2.404 19.328 51.856 34.608

 DERECHO DE LA EMPRESA 30.533 3.606 84 1.009 35.233 23.514

 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 14.049 3.606 17.655 11.783

 DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 8.751 2.057 10.807 7.213

 DERECHO ADMINISTRATIVO 31.508 4.808 219 1.561 38.096 25.426

 DERECHO CONSTITUCIONAL 16.756 1.202 51 1.504 19.513 13.023

 DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA 16.562 2.404 55 2.780 21.801 14.550

 DERECHO PROCESAL 19.972 1.202 1.295 22.470 14.996

 DERECHO POLÍTICO 18.069 2.404 56 371 20.901 13.949

 DERECHO MERCANTIL 17.673 17.673 11.795

 FILOSOFÍA JURÍDICA 16.193 3.606 88 1.146 21.033 14.038

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA 19.220 3.606 3.487 26.313 17.561

TRABAJO SOCIAL 25.237 1.445 26.682 17.808

SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICO-
JURÍDICOS

12.423 122 12.545 8.373

 FACULTAD 66.830 54.423 174 11.625 133.052 106.900

TOTAL 370.878 37.263 54.423 728 48.551 511.843 359.705

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO * 

E jercicio 2016

F ACULTAD DE D ERECHO 

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA
TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

   ARTÍCULOS 2016

CENTRO PRESUPUESTARIOS 20 21 22 23 48 62 22 23 62
PRESUPUESTARIO

DERECHO ROMANO 301 301 6.410 902 1.584 601 10.100

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS 122 184 9.478 918 612 1.531 1.225 14.069

INSTITUCIONES

 DERECHO CIVIL 320 2.239 20.217 3.518 2.558 4.477 1.279 34.608

 DERECHO DE LA EMPRESA 315 820 13.549 1.577 2.523 3.469 1.262 23.514

 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 324 7.251 971 647 1.295 1.295 11.783

DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 126 318 4.552 950 1.267 7.213

DERECHO ADMINISTRATIVO 1.288 13.448 1.932 2.576 3.604 2.577 25.426

DERECHO CONSTITUCIONAL 128 192 9.632 960 640 832 640 13.023

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA 193 193 9.535 1.607 643 1.736 643 14.550

DERECHO PROCESAL 129 322 8.431 965 1.287 2.574 1.287 14.996

DERECHO POLÍTICO 318 9.497 954 636 1.908 635 13.949

 DERECHO MERCANTIL 324 7.151 1.295 3.025 11.795

 FILOSOFÍA JURÍDICA 642 9.224 963 642 1.284 1.283 14.038

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA 647 11.412 971 1.295 1.942 1.294 17.561

TRABAJO SOCIAL 324 11.538 971 1.295 2.384 1.295 17.808

SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICO-
JURÍDICOS

319 5.180 958 1.277 639 8.373

 FACULTAD 2.397 86.446 3.196 2.876 5.592 6.393 106.900

TOTAL 1.634 11.150 242.952 22.313 2.876 22.242 40.582 15.956 0 359.705

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *

E jercicio 2016

F ACULTAD DE  C IENCIAS 

I NGRESOS 

DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL TOTAL
INGRESOS

TRANSFERENCIA TESIS POSGRADO
CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2016 2016

PRESUPUESTARIO INICIAL  (1) PFP/EA TITULOS PROPIOS
Modificado

 FÍSICA FUNDAMENTAL 16.031 1.202 17 17.250 11.513

 FÍSICA MATEMÁTICA Y FLUIDOS 22.638 700 23.339 15.576

 FÍSICA DE LOS MATERIALES 14.351 14.351 9.578

 MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES 22.612 135 22.747 15.181

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y CÁLCULO 
NUMÉRICO

17.990 5.378 23.368 15.596

 QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA 12.667 406 13.073 8.725

 QUÍMICA INORGÁNICA Y TÉCNICA 14.794 2.404 574 6.246 24.018 16.030

CIENCIAS Y TÉCNICAS FÍSICO-QUÍMICAS 13.089 41 13.129 8.762

 CIENCIAS ANALÍTICAS 14.687 1.202 354 310 16.553 11.048

FACULTAD 108.223 13.908 481 3.978 126.589 89.111

TOTAL 257.083 4.808 13.908 2.007 16.612 294.417 201.120

* En euros
(1)  Dentro de la transferencia inicial se incluye la experimentalidad 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

C ENTRO DE G ASTO *

E jercicio 2016

F ACULTAD DE  C IENCIAS 

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

 ARTÍCULOS 2015

CENTRO PRESUPUESTARIOS 20 21 22 23 48 22 23
PRESUPUESTARIO

 FÍSICA FUNDAMENTAL 312 8.332 1.497 748 624 11.513

 FÍSICA MATEMÁTICA Y FLUIDOS 326 12.314 2.284 653 15.576

 FÍSICA DE LOS MATERIALES 211 7.361 528 654 824 9.578

 MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES 10.733 2.859 1.589 15.181

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN 461 8.482 6.257 396 15.596
OPERATIVA Y CÁLCULO NUMÉRICO

 QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA 936 6.914 375 499 8.725

 QUÍMICA INORGÁNICA Y TÉCNICA 260 3.709 9.654 2.082 325 16.030

 C. Y TÉCNICAS FÍSICO-QUÍMICAS 2.260 4.306 1.550 646 8.762

 CIENCIAS ANALÍTICAS 10.205 674 169 11.048

FACULTAD 10.470 6.980 69.570 698 1.047 346 89.111

TOTAL 10.730 15.196 147.871 18.803 1.047 6.025 1.448 201.120

* En euros

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

C ENTRO DE G ASTO *

E jercicio 2016

E. T. S. I NGENIEROS  I NDUSTRIALES 

I NGRESOS 

       DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL TOTAL

CENTRO
INGRESOS

TRANSFERENCIA TESIS POSGRADO
CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2016 2016

PRESUPUESTARIO INICIAL PFP/EA TITULOS PROPIOS Modificado

INGENIERÍA ENERGÉTICA 14.297 1.202 15.499 10.344

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN 24.918 2.404 207 8.276 35.805 23.897

MATEMÁTICA APLICADA I 13.034 1.202 14.236 9.501

MECÁNICA 18.360 1.762 20.123 13.430

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE CONTROL 22.622 1.202 151 8.788 32.763 21.866

QUÍMICA APLICADA A LA  INGENIERÍA 10.299 113 10.412 6.949

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 98.724 23.300 113 5.962 128.100 93.244

TOTAL 202.255 6.010 23.300 471 24.902 256.939 179.231

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA
TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

 ARTÍCULOS 2016

CENTRO PRESUPUESTARIOS 21 22 23 48 62 22 23 48 62
PRESUPUESTARIO

INGENIERÍA ENERGÉTICA 2.868 4.189 1.289 1.676 322 10.344

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 982 17.021 2.096 2.619 131 524 524 23.897
Y FABRICACIÓN

MATEMÁTICA APLICADA I 839 4.383 1.161 861 1.935 323 9.501

MECÁNICA 505 9.015 2.680 757 315 158 13.430

INGENIERÍA ELÉCTRICA, 711 13.080 4.094 2.646 387 948 21.866
ELECTRÓNICA Y DE CONTROL

QUÍMICA APLICADA A LA 251 3.424 817 1.570 502 385 6.949
INGENIERÍA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 1.154 71.861 3.389 721 13.701 397 937 649 435 93.244

TOTAL 4.441 121.652 14.237 721 26.342 4.139 4.903 1.653 1.142 179.231

* En euros

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

C ENTRO DE G ASTO *

E jercicio 2016

F ACULTAD DE  C IENCIAS  E CONÓMICAS Y  E MPRESARIALES 

I NGRESOS 

  DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL TOTAL

CENTRO

INGRESOS

TRANSFERENCIA TESIS POSGRADO
CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2016 2016

PRESUPUESTARIO INICIAL PFP/EA TITULOS PROPIOS
Modificado

ANÁLISIS ECONÓMICO 16.582 2.404 571 19.556 13.052

ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA 15.442 2.709 18.150 12.114

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD 49.702 1.734 51.436 34.329

ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA ECONÓMICA 17.762 498 18.259 12.186

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA 18.086 1.202 12.707 31.995 21.353

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 22.956 2.404 97 11.750 37.208 24.832

ECONOMÍA APLICADA 35.299 1.202 83 1.765 38.349 25.594

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA MATEMÁTICA 26.827 506 3.588 30.920 20.636

FACULTAD 55.333 11.570 216 11.120 78.239 56.065

TOTAL 257.988 7.212 11.570 902 46.441 324.113 220.162

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA
TOTAL

463A DOTACIÓN

 ARTÍCULOS 2016

CENTRO PRESUPUESTARIOS 20 21 22 23 48 62 22 23 62
PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS ECONÓMICO 194 454 4.986 648 3.562 518 2.692 13.052

ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA 132 7.362 462 2.574 1.320 264 12.114

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 325 15.508 1.301 3.252 5.601 8.342 34.329
Y CONTABILIDAD

ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA 197 5.238 855 1.976 3.920 12.186
ECONÓMICA

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA 1.880 13.208 2.507 3.132 628 21.353

 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 66 17.748 1.655 2.054 3.310 24.832

ECONOMÍA APLICADA 2.301 10.031 1.278 1.598 4.474 2.140 3.771 25.594

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA MATEM. 381 11.617 1.589 2.599 1.590 2.859 20.636

FACULTAD 1.407 51.211 1.688 1.759 56.065

TOTAL 326 7.011 136.909 8.171 2.899 23.862 14.506 26.213 264 220.162

* En euros

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

C ENTRO DE G ASTO *

E jercicio 2016

F ACULTAD DE  F ILOSOFÍA 

I NGRESOS 

  DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL TOTAL

CENTRO
INGRESOS

TRANSFERENCIA TESIS POSGRADO
CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2016 2016

PRESUPUESTARIO INICIAL PFP/EA TITULOS PROPIOS
Modificado

FILOSOFÍA, FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA 20.273 2.404 37 120 22.834 15.240

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 25.564 4.808 191 350 30.913 20.632

LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 14.995 1.202 289 16.487 11.003

FILOSOFÍA 20.571 8.414 265 29.250 19.521

FACULTAD 27.364 13.023 155 239 40.781 31.549

TOTAL 108.766 16.828 13.023 648 999 140.265 97.944

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

 ARTÍCULOS 2016

CENTRO PRESUPUESTARIOS 20 21 22 23 22
PRESUPUESTARIO

FILOSOFÍA, FILOSOFÍA MORAL 65 196 7.023 2.739 5.217 15.240
Y POLÍTICA

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 64 320 14.967 2.558 2.724 20.632

LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA 63 190 7.270 1.268 2.211 11.003
CIENCIA

FILOSOFÍA 65 195 13.623 2.922 2.716 19.521

FACULTAD 150 899 26.006 4.494 31.549

TOTAL 407 1.799 68.889 13.981 12.868 97.944

* En euros

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

C ENTRO DE G ASTO *

E jercicio 2016

F ACULTAD DE  E DUCACIÓN 

I NGRESOS 

  DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL TOTAL

CENTRO

INGRESOS

TRANSFERENCIA TESIS POSGRADO
CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2016 2016

PRESUPUESTARIO INICIAL PFP/EA TITULOS PROPIOS
Modificado

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 25.077 2.404 101 896 28.478 19.006
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR 32.549 28.848 645 4.423 66.466 44.359
Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y 29.930 3.606 219 928 34.683 23.147
PEDAGOGÍA SOCIAL

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 23.484 6.010 1.166 549 31.208 20.828
DIAGNÓSTICO E INTERV. PSICOPEDAGÓGICA)

 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y 17.342 4.808 469 319 22.938 15.309
 EDUCACIÓN COMPARADA

FACULTAD 37.496 40.735 819 2.240 81.289 67.801

TOTAL 165.878 45.677 40.735 3.419 9.355 265.063 190.451

* En euros

PROGRAMA TOTAL

322C 463A DOTACION

 ARTÍCULOS 2016

CENTRO PRESUPUESTARIOS 21 22 23 48 22 23
PRESUPUESTARIO

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 318 9.793 953 4.765 3.177 19.006
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR 319 24.919 1.275 11.473 6.374 44.359
Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y 315 11.492 630 4.411 6.300 23.147
PEDAGOGÍA SOCIAL

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 316 12.296 1.264 4.424 2.529 20.828
DIAGNÓSTICO E INTERV. PSICOPEDAG.)

 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y 309 9.444 1.235 617 3.087 617 15.309
 EDUCACIÓN COMPARADA

FACULTAD 1.637 49.791 16.373 67.801

TOTAL 3.213 117.734 21.730 617 28.160 18.996 190.451

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

C ENTRO DE G ASTO *

E jercicio 2016

F ACULTAD DE  G EOGRAFÍA E  H ISTORIA 

I NGRESOS 

  DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL TOTAL

CENTRO

INGRESOS

TRANSFERENCIA TESIS POSGRADO
CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2016 2016

PRESUPUESTARIO INICIAL PFP/EA TITULOS PROPIOS
Modificado

GEOGRAFÍA 24.164 57 24.221 16.165

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 16.818 3.606 252 20.676 13.799

HISTORIA ANTIGUA 14.941 1.202 79 16.222 10.827

Hª MEDIEVAL Y C. Y TÉC. HISTORIOGRÁFICAS 15.905 1.202 17.107 11.417

HISTORIA MODERNA 12.855 4.808 34 17.697 11.811

 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 22.797 6.010 41 643 29.491 19.682

HISTORIA DEL ARTE 39.082 3.606 454 43.142 28.793

FACULTAD 44.474 16.034 128 363 60.999 46.044

TOTAL 191.037 20.434 16.034 533 1.517 229.555 158.538

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA
TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

 ARTÍCULOS 2016

CENTRO PRESUPUESTARIOS 20 22 23 22 23
PRESUPUESTARIO

GEOGRAFÍA 9.231 2.972 3.962 16.165

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 9.161 1.988 2.650 13.799

HISTORIA ANTIGUA 5.868 1.653 661 2.645 10.827

HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS 7.118 1.654 662 1.984 11.417
Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS

HISTORIA MODERNA 7.511 1.654 662 1.984 11.811

 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 13.375 1.660 1.328 3.319 19.682

HISTORIA DEL ARTE 21.826 1.659 1.327 3.981 28.793

FACULTAD 1.501 39.661 1.877 1.501 1.504 46.044

TOTAL 1.501 113.751 15.116 6.141 22.030 158.538

* En euros

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

C ENTRO DE G ASTO *

E jercicio 2016

F ACULTAD DE  F ILOLOGÍA

I NGRESOS 

  DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL TOTAL

CENTRO

INGRESOS

TRANSFERENCIA TESIS POSGRADO
CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2016 2016

PRESUPUESTARIO INICIAL PFP/EA TITULOS PROPIOS Modificado

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS 60.287 9.616 1.308 662 71.872 47.968

LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL 39.105 2.404 34 2.524 44.067 29.411

LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA 27.272 6.010 64 733 34.079 22.744

FILOLOGÍA CLÁSICA 19.686 1.202 203 21.091 14.076

FILOLOGÍA FRANCESA 11.337 6.010 169 17.516 11.690

FACULTAD 34.925 32.706 559 1.234 69.425 57.212

TOTAL 192.613 25.242 32.706 2.336 5.153 258.050 183.101

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

 ARTÍCULOS 2016

CENTRO PRESUPUESTARIOS 21 22 23 62 22 23 62
PRESUPUESTARIO

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS 329 12.771 2.632 3.290 16.448 12.499 47.968
LINGÜÍSTICAS

LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL 656 11.663 2.623 1.967 7.868 3.933 700 29.411

LITERATURA ESPAÑOLA Y 8.559 2.629 657 8.545 2.354 22.744
TEORÍA DE LA LITERATURA

FILOLOGÍA CLÁSICA 4.579 1.302 651 6.242 1.303 14.076

FILOLOGÍA FRANCESA 4.117 1.315 658 4.285 1.316 11.690

FACULTAD 411 34.235 18.103 2.817 1.646 57.212

TOTAL 1.396 75.925 28.604 7.222 46.204 23.050 700 183.101

* En euros

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

C ENTRO DE G ASTO *

E jercicio 2016

F ACULTAD DE  P SICOLOGÍA 

I NGRESOS 

  DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL TOTAL

CENTRO

INGRESOS

TRANSFERENCIA TESIS POSGRADO CURSOS CURSOS 2016 2016
PRESUPUESTARIO INICIAL PFP/EA F. CONTINUA Modificado

PSICOLOGÍA BÁSICA I 37.922 601 38.523 25.710

PSICOLOGÍA BÁSICA II 38.958 1.202 68 1.137 41.365 27.607

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 29.258 1.202 249 3.638 34.347 22.923

PSICOBIOLOGÍA 27.927 2.800 30.727 20.507

36.750 2.404 169 8.686 48.008 32.041

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 31.697 1.202 830 795 34.524 23.042

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 29.604 1.202 243 31.049 20.722

FACULTAD 98.338 26.580 414 5.635 130.967 126.248

TOTAL 330.455 7.212 26.580 1.730 23.534 389.511 298.800

* En euros

PROGRAMA
TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

ARTÍCULOS 2016

CENTRO PRESUPUESTARIOS 20 21 22 23 48 62 22 23 48 62
PRESUPUESTARIO

PSICOLOGÍA BÁSICA I 190 883 7.804 3.596 8.758 556 3.924 25.710

PSICOLOGÍA BÁSICA II 192 506 15.811 3.907 1.114 2.005 4.072 27.607

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS 906 9.670 4.528 3.938 647 2.588 647 22.923

DEL COMPORTAMIENTO

PSICOBIOLOGÍA 64 631 14.019 1.965 1.939 470 1.418 20.507

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, 195 1.428 15.482 2.921 1.947 1.758 8.310 32.041

EVALUACIÓN Y TRATAM. PSICOLÓGICO

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS 902 10.150 1.302 645 3.126 6.917 23.042

ORGANIZACIONES

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE 1.312 13.101 2.951 1.315 492 572 981 20.723

LA EDUCACIÓN

FACULTAD 146 320 62.689 5.977 44.560 3.312 3.968 5.131 73 73 126.248

787 6.887 148.725 27.147 44.560 22.968 13.021 32.932 73 1.701 298.800

* En euros

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

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

C ENTRO DE G ASTO *

E jercicio 2016

F ACULTAD DE  C IENCIAS  P OLÍTICAS Y  S OCIOLOGÍA 

INGRESOS

  DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL TOTAL

CENTRO
INGRESOS

TRANSFERENCIA TESIS POSGRADO
CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2016 2016

PRESUPUESTARIO INICIAL PFP/EA TITULOS PROPIOS
Modificado

 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 30.119 2.404 32.523 21.706

 SOCIOLOGÍA I 23.130 2.404 164 25.698 17.151

 SOCIOLOGÍA II 14.798 27 14.825 9.894

 SOCIOLOGÍA III 17.767 3.606 1.828 23.201 15.484

 HISTORIA SOCIAL Y DEL PENSAMIENTO POLÍTICO 8.772 8.772 5.854

 FACULTAD 29.561 7.350 636 37.546 27.503

TOTAL 124.147 8.414 7.350 0 2.655 142.566 97.593

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA
TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

   ARTÍCULOS 2016

CENTRO PRESUPUESTARIOS 21 22 23 48 62 22 23 62
PRESUPUESTARIO

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 1.095 10.943 4.317 1.353 3.415 388 193 21.706

ADMINISTRACIÓN

SOCIOLOGÍA I 839 10.246 1.871 2.129 1.032 904 129 17.151

SOCIOLOGÍA II 195 5.802 1.040 975 1.689 130 65 9.894

SOCIOLOGÍA III 579 9.893 2.186 836 1.607 256 129 15.484

HISTORIA SOCIAL Y DEL 253 3.228 633 253 1.329 126 32 5.854

PENSAMIENTO POLÍTICO

FACULTAD 1.002 17.410 430 6.801 430 859 286 285 27.503

TOTAL 3.963 57.522 10.476 6.801 5.976 9.932 2.090 833 97.593

* En euros

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

C ENTRO DE G ASTO *

E jercicio 2016

E.T.S.   INGENIERÍA INFORMÁTICA 

INGRESOS

 DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL TOTAL

CENTRO
 INGRESOS TRANSFERENCIA TESIS DOCTORADO POSGRADO

CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2016 2016

PRESUPUESTARIO INICIAL (1) PFP/EA TITULOS PROPIOS Modificado

 INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA 19.138 3.606 101 2.151 24.996 16.682

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 21.015 1.444 22.459 14.989

 LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 19.326 825 113 20.264 13.524

 INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 13.904 1.202 77 15.183 10.133

 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 11.948 560 1.303 13.812 9.218

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 84.033 11.909 468 1.602 98.012 69.374

TOTAL 169.364 4.808 0 11.909 1.955 6.689 194.725 133.920

* En euros

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

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA
TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

     ARTÍCULOS 
2016

CENTRO
 PRESUPUESTARIOS

21 22 23 62 22 23 62
PRESUPUESTARIO

 INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA 625 11.968 1.939 1.564 586 16.682

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1.402 9.908 1.635 1.110 934 14.989

 LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 123 7.252 307 5.842 13.524

 INGENIERÍA DE SOFTWARE Y 1.090 5.652 848 727 1.816 10.133
 SISTEMAS INFORMÁTICOS

 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 259 5.013 647 3.235 64 9.218

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 1.394 59.617 2.788 5.575 69.374

TOTAL 4.893 99.411 8.164 17.325 2.311 133.920

* En euros

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



10.-  PROGRAMAS Y CURSOS DE FORMACIÓN 

PERMANENTE: PFP Y EA 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

C ENTRO P RESUPUESTARIO  *

E jercicio 2016

CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE: PFP Y EA

PROGRAMA 322 C

Ingresos Distribución de Gastos

Artículos de los

Facultades y Presupuestarios      Cursos 22
Escuelas

Derecho 24.589 24.589

Ciencias 68.275 68.275

E. T. S. Ingenieros Industriales 16.175 16.175

Económicas y Empresariales 30.694 30.694

Filosofía 21.084 21.084

Educación 115.346 115.346

Geografía e Historia 17.757 17.757

Filología 79.542 79.542

Psicología 59.034 59.034

Políticas y Sociología

E. T. S. Ingeniería Informática 66.554 66.554

TOTAL 499.050 499.050

* En euros

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

C OMPARATIVA C URSOS  PFP Y EA

CENTRO DE GASTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

 2015 * 2016 *

Derecho 21.699 24.589

Ciencias 68.281 68.275

E. T. S. Ingenieros Industriales 14.085 16.175

Económicas y Empresariales 37.828 30.694

Filosofía 42.962 21.084

Educación 118.105 115.346

Geografía e Historia 24.262 17.757

Filología 84.075 79.542

Psicología 39.685 59.034

Políticas y Sociología

E. T. S. Ingeniería Informática 68.240 66.554

TOTAL 519.221 499.050

* En euros
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C ENTRO P RESUPUESTARIO *

E jercicio 2016

CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE: TÍTULOS PROPIOS

PROGRAMA 322 C

Ingresos Distribución de Gastos Distribución de Gastos

Artículos de los

Facultades y Presupuestarios      Cursos 226.06 625
Escuelas

Derecho 1.741.260 1.480.071 261.189

Ciencias 653.563 555.528 98.034

E. T. S. Ingenieros Industriales 886.048 753.141 132.907

Económicas y Empresariales 1.824.989 1.551.240 273.748

Filosofía 34.289 29.146 5.143

Educación 322.346 273.994 48.352

Geografía e Historia 36.813 31.291 5.522

Filología 206.851 175.824 31.028

Psicología 1.032.605 877.714 154.891

Políticas y Sociología 101.445 86.228 15.217

E. T. S. Ingeniería Informática 275.772 234.406 41.366

TOTAL 7.115.980 6.048.583 1.067.397

* En euros
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  12.-  PRESUPUESTO DE LOS CENTROS DE 
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D OTACIÓN P RESUPUESTARIA  C ENTROS DE G ASTO

(Centralizados)

CENTRO DE GASTO PRESUPUESTO 2016 *

Consejo Social 150.680

Oficina del Defensor Universitario 18.380

Rectorado 36.595

Vic. Formación Permanente 4.023.680

Vic. Centros Asociados 33.233.842

Vic. Estudiantes 1.436.271

Vic.  Calidad e Internacionalización 991.595

Vic. Investigación y Transferencia 5.065.707

Vic. Ordenación Académica y Profesorado 5.325.802

Vic. Medios y Tecnología 12.527.416

Secretaría General 1.700.865

Escuela de Doctorado 30.000

Administración y Servicios Generales 16.723.791

TOTAL 81.264.625

* En euros

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

C ENTRO DE G ASTO  *

E jercicio 2016

C ONSEJO  S OCIAL

PROGRAMA 322C

TOTAL

Artículos 
DOTACIÓN

Presupuestarios      
22 23 48

2016

Actividades

Gastos generales 12.900 18.700 119.080 150.680

TOTAL 12.900 18.700 119.080 150.680

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO  *

E jercicio 2016

O FICINA DEL  D EFENSOR  U NIVERSITARIO

PROGRAMA 322C
TOTAL

Artículos DOTACIÓN

Presupuestarios      22 23 48 2016

Actividades

Gastos generales 7.400 6.000 4.980 18.380

TOTAL 7.400 6.000 4.980 18.380

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO  *

E jercicio 2016

R ECTORADO

PROGRAMA 322C

TOTAL

Artículos 
DOTACIÓN

Presupuestarios      
22 23

2016

Actividades

Actos Académicos 8.995 8.995

Gastos Generales 21.600 6.000 27.600

TOTAL 30.595 6.000 36.595

* En euros 
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C ENTRO DE G ASTO  *

E jercicio 2016

V ICERRECTORADO DE  F ORMACIÓN  PERMANENTE

PROGRAMA 322C

TOTAL

Artículos DOTACIÓN

Presupuestarios      22 23 48 2016

Actividades

CUID 442.570 2.225.400 2.667.970

Formación Continua 23.000 23.000

UNED Abierta 10.120 10.120

UNED Senior 3.390 4.600 7.990

Evaluación certificados de profesionalidad 460.000 460.000

Ecuador. Convenio Educación Infantil 300.000 300.000

Gastos generales 2.000 2.600 550.000 554.600

TOTAL 1.218.080 2.600 2.803.000 4.023.680

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO  *

E jercicio 2016

V ICERRECTORADO DE  C ENTROS A SOCIADOS

PROGRAMA 322C
TOTAL

Artículos DOTACIÓN

Presupuestarios      22 23 48 78 20 21 22 48 2015

Actividades

Financiación para gastos de funcionamiento CCAA ) 32.411.560 32.411.560

Infraestructuras de Centros Asociados 100.000 100.000

Cursos de Verano 46.230 46.230

Extensión Universitaria 61.540 61.540

Ciudadanía Española en el Exterior 10.650 6.000 85.491 120.516 222.657

Cooperación al Desarrollo-Guinea 23.539 32.364 55.902

Deportes 25.900 3.600 29.500

Actividades culturales 28.240 552 9.660 38.452

Gastos generales 23.000 245.000 268.000

TOTAL 123.370 552 32.731.360 100.000 10.650 6.000 109.030 152.880 33.233.842

* En euros

PROGRAMA 144A
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C ENTRO DE G ASTO  *

E jercicio 2016

V ICERRECTORADO DE E STUDIANTES 

TOTAL
PROGRAMA 322C DOTACIÓN

Artículos 2016

Presupuestarios      20 21 22 23 48 62
Actividades

Centros Penitenciarios 78.000 47.429 519.999 645.428

C.O.I.E. 8.500 3.000 439.140 450.640

Representación de Alumnos 146.841 3.000 149.841

Unidis 23.950 1.000 24.950

Curso de Acceso 1.300 32.000 500 33.800

Selectividad 15.000 13.800 92.000 120.800

Gastos generales 7.400 500 1.000 1.000 912 10.812

TOTAL 15.000 7.400 272.891 176.429 960.139 4.412 1.436.271

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO  *

E jercicio 2016

V ICERRECTORADO DE CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

PROGRAMA 322C PROGRAMA 144A PROGRAMA 466A

TOTAL

Artículos      DOTACIÓN

Presupuestarios   22 23 48 62 49 21 22 2016

Actividades

Evaluación y AcreditacIón Institucional 60.511 60.511

Convenio con el Centro Asociado de Tudela 75.214 75.214

Gastos generales de Internacionalización 7.110 7.340 1.500 15.950

Proyectos y Movilidad 6.000 227.020 30.000 263.020

Proyectos Europeos 36.800 27.600 64.400

Centro de Estudios de Migraciones y Exilios 100.000 100.000

Plan Iberouned 20.000 60.000 80.000

Convenio Ecuador 170.000 170.000

Gastos generales del I.U.E.D. 500 12.840 13.340

Venia Docendi 6.700 6.700

Curso Iberoamericano 24.660 24.660

Plan de Acogida 10.000 10.000

Plan de Formación del Profesorado 5.000 5.000

Evaluación Material Impreso Títulos Grado 5.000 5.000

Producción materiales cursos virtuales 7.800 7.800

Proyecto de Innovación Docente 90.000 90.000

TOTAL 475.635 94.940 227.020 1.500 30.000 500 162.000 991.595

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO  *

E jercicio 2016

V ICERRECTORADO DE I NVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

PROGRAMA 322C PROGRAMA 463A

TOTAL

Artículos DOTACIÓN

Presupuestarios      20 21 22 23 62 20 21 22 23 35 44 48 62 2016

Actividades

Proyectos de Investigación 6.000 1.496.000 100.000 70.000 18.000 30.000 100.000 1.820.000

Plan de Promoción de la Investigación 249.005 9.982 1.000 259.987

Biblioteca 30.700 6.000 1.106.945 997 2.360 3.000 1.150.002

I.U.I.S.I. 47.000 1.000 24.996 72.996

Instituto Gutiérrez Mellado 160.000 160.000

Editorial UNED 128.702 17.840 1.429.880 500 7.400 1.584.322

Gastos generales 11.400 6.000 1.000 18.400

TOTAL 128.702 17.840 1.441.280 6.500 8.400 36.700 6.000 2.898.950 111.979 70.000 180.360 54.996 104.000 5.065.707

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO  *

E jercicio 2016

V ICERRECTORADO DE  ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO

PROGRAMA 322C

TOTAL

Artículos      
DOTACIÓN

Presupuestarios   
21 22 23 48 62 63

2016

Actividades

274.997 274.997

42.241 3.680 45.921

162.425 394.690 557.115

Gastos Generales 14.400 4.000 18.400

1.600.000 1.600.000

Rectorado 20.000 20.000

Campus Norte 117.089 367.280 484.369

EDIFICIOS Humanidades 250.000 250.000

Las Rozas 15.000 60.000 75.000

Ciencias 210.000 40.000 1.750.000 2.000.000

TOTAL 612.089 2.134.063 4.000 398.370 1.750.000 427.280 5.325.802

* En euros

Fondo de Contingencia

Tutores

Títulos

Fondo de Posgrado
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C ENTRO DE G ASTO  *

E jercicio 2016

V ICERRECTORADO DE MEDIOS Y T ECNOLOGÍA

PROGRAMA 322C
TOTAL

Artículos      DOTACIÓN

Presupuestarios   20 21 22 23 48 62 2016

Actividades

Equipamiento y Sistemas 1.101.000 1.101.000

Licencias, aplicaciones y desarrollos 284.262 521.696 516.003 1.158.060 2.364.057 4.844.078

Servicio de asistencia técnica y comunicaciones 1.414.210 3.499.612 440.000 5.353.822

Plataformas Educativas 34.176 339.061 332.068 705.305

MEDIOS AUDIOVISUALES 114.203 321.004 3.000 60.000 498.207

Gastos Generales CTU 15.005 10.000 25.005

TOTAL 318.438 2.389.169 4.351.624 13.000 1.158.060 4.297.125 12.527.416

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO  *

E jercicio 2016

S ECRETARÍA  G ENERAL

PROGRAMA 322C

TOTAL

Artículos DOTACIÓN

Presupuestarios      21 22 23 48 2016

Actividades

Asistencia Jurídica 76.700 76.700

Archivo General 62.265 62.265

Pruebas Presenciales 646.000 580.000 300.000 1.526.000

Gastos generales 13.000 22.900 35.900

TOTAL 13.000 807.865 580.000 300.000 1.700.865

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO  *

E jercicio 2016

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

PROGRAMA 463A

TOTAL

Artículos 
DOTACIÓN

Presupuestarios      
22 23

2016

Actividades

Gastos Generales 9.000 21.000 30.000

TOTAL 9.000 21.000 30.000

* En euros 
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C ENTRO DE G ASTO  *

E jercicio 2016

A DMINISTRACIÓN Y  S ERVICIOS G ENERALES

PROGRAMA 322C

TOTAL

Artículos DOTACIÓN

Presupuestarios      20 21 22 23 31 35 40 48 62 83 91 2016

Actividades

Oficialia Mayor 260.994 1.397.908 24.993 130.000 43.800 20.800 19.988 185.000 2.083.484

Transportes 324.804 324.804

Comunicaciones 718.919 718.919

Reintegro de Préstamos 80.000 6.988.950 7.068.950

Publicidad y Promoción Educativa 17.000 387.996 8.000 412.996

1.273.443 4.841.195 6.114.638

TOTAL 17.000 1.534.437 7.670.823 32.993 80.000 130.000 43.800 20.800 19.988 185.000 6.988.950 16.723.791

* En euros

Arrendamiento, mantenimiento, reparaciones y suministros
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PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CUANTÍA *

CONSEJO SOCIAL 150.680

Gastos generales 150.680

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO 18.380

Gastos generales 18.380

RECTORADO 36.595

Gastos generales 27.600

Actos Académicos 8.995

VIC. FORMACIÓN PERMANENTE 4.023.680

Gastos generales 554.600

C.U.I.D. 2.667.970

Formación Continua 23.000

UNED Abierta 10.120

UNED Senior 7.990

Evaluación certificados de profesionalidad 460.000

Ecuador. Convenio Educación Infantil 300.000

VIC. CENTROS ASOCIADOS 33.233.842

Gastos generales 268.000

Financiación para gastos de funcionamiento CCAA 32.411.560

Infraestructuras Centros Asociados 100.000

Cursos de Verano 46.230

Extensión Universitaria 61.540

Ciudadanía Española en el Exterior 222.658

Cooperación al Desarrollo- Guinea 55.902

Deportes 29.500

Actividades culturales 38.452

VIC. ESTUDIANTES 1.436.271

Gastos generales 10.812

Centros Penitenciarios 645.428

C.O.I.E. 450.640

Representación de Alumnos 149.841

Unidis 24.950

Curso de Acceso 33.800

Selectividad 120.800

VIC. CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 829.095

Evaluación de la Calidad de la Universidad 60.511

Convenio Centro Asociado Tudela 75.214

Gastos generales Internacionalización 15.950

Proyectos y Movilidad 263.020

Convocatoria proyectos europeos 64.400

Centro de Estudios Migraciones y Exilios 100.000

Plan Iberouned 80.000

Convenio Ecuador 170.000

I.U.E.D. 162.500

Gastos generales 13.340

Venia Docendi 6.700

Curso Iberoamericano 24.660

Plan de Acogida 10.000

Plan de Formación del Profesorado 5.000

Evaluación material impreso para titulos de grado 5.000

Producción materiales cursos virtuales 7.800

Proyectos Innovación docente 90.000
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PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CUANTÍA *

VIC. INVESTIGACIÓN 5.065.707

Gastos generales 18.400

Proyectos de Investigación 1.820.000

Plan de Promoción de la Investigación 259.987

Biblioteca 1.150.002

I.U.I.S.I. 72.996

Instituto Gutiérrez Mellado 160.000

Editorial UNED 1.584.322

VIC. ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 5.325.802

Gastos generales 18.400

Títulos 274.997

Tutores 45.921

Fondo de Posgrado 557.116

Fondo de Contingencia 1.600.000

Edificios:

Rectorado 20.000

Campus Norte 484.369

Humanidades 250.000

 Las Rozas 75.000

Ciencias 2.000.000

VIC. MEDIOS Y TECNOLOGÍA 12.527.416

Gastos Generales 25.005

Equipamientos y Sistemas 1.101.000

Licencias, aplicaciones y desarrollos 4.844.078

Servicio de asistencia técnica y comunicaciones 5.353.822

Plataformas Educativas 705.305

Medios Audiovisuales 498.207

SECRETARÍA GENERAL 1.700.865

Gastos generales 35.900

Asistencia Jurídica 76.700

Archivo General 62.265

Pruebas Presenciales 1.526.000

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 30.000

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 16.723.791

Oficialía Mayor 2.083.484

Transportes 324.804

Comunicaciones 718.919

Reintegro de Préstamos 7.068.950

Publicidad y Promoción Educativa 412.996

Arrendamiento, mantenimiento, reparaciones y suministros 6.114.638

TOTAL 81.264.625

* En euros
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NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES 

Artículo 1. Contenido. 

El presupuesto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
máximo, puede reconocer la misma y los derechos que se prevean liquidar durante 
el correspondiente ejercicio. 

Contienen: 

1. Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida
especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las
obligaciones.

2. Los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los
distintos derechos económicos a liquidar en el ejercicio.

Artículo 2. Vigencia. 

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán: 

1. Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período
de que deriven, y

2. Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre
que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos
en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario y
con cargo a los respectivos créditos.

Artículo 3. Regulación. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia conforme a lo dispuesto en 
las Leyes  Orgánicas 6/2001, de 21 de diciembre y 4/2007, de 12 de abril,  de 
Universidades y en el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre  por el que se 
aprueban sus Estatutos, goza de autonomía presupuestaria, lo que le permite la 
elaboración, aprobación, modificación y gestión de sus Presupuestos. 

No obstante la Universidad está sujeta, por su propia naturaleza y como ente 
público, a las exigencias derivadas de las Leyes  Orgánicas 6/2001, de 21 de 
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diciembre y 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, de sus Estatutos, a las leyes 
anuales de presupuesto y al resto de disposiciones legales que regulan los entes 
públicos que le sean directamente aplicables. 

En este contexto, se considera preciso contar con unas bases presupuestarias 
que sirvan de guía para la elaboración, ejecución y liquidación de los presupuestos. 

Esta normativa aportará una mayor seguridad jurídica, tanto a los gestores 
como  a la comunidad universitaria. 

Artículo 4. Estructura del presupuesto de gastos. 

En los estados de gastos del presupuesto se aplicarán las clasificaciones 
orgánica, funcional desagregada en programas y económica: 

1. La clasificación orgánica agrupará los créditos para gastos por centros de
gastos, estableciéndose, además, una distribución por objetivos en el caso
de los centros de gasto centralizados, siempre que sea posible.

2. La clasificación funcional agrupará los créditos según la naturaleza de las
actividades a realizar y de acuerdo con la clasificación establecida en el
Anexo I de la Orden del Ministerio de  Hacienda y Administraciones
Públicas de 29 de mayo de 2015 por la que se dictan normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

3. La clasificación económica, por la que se agrupan los créditos en función
de la naturaleza económica del gasto y atendiendo a la codificación de
capítulo, artículo, concepto y subconcepto, según la clasificación que
figura en la Resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General
de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la
estructura económica.

4. En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de
personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros
y las transferencias corrientes.

En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones 
reales y  las transferencias de capital. 

En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos 
financieros y las de pasivos financieros. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 Artículo 5. Estructura del presupuesto de ingresos. 

1. Las partidas presupuestarias de Ingresos figuran ordenadas en función de
su naturaleza económica y siguiendo la clasificación descrita en la
Resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de
Presupuestos y en la Orden de 29 de mayo de  2015 del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas , antes mencionada.

2. Los ingresos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se
destinan a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo
que  por disposición expresa  se establezca  su afectación a fines
determinados.

Artículo 6. Prórroga. 

Si el presupuesto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia no se 
aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se 
considerarán prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación 
y publicación de los nuevos. 

La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios 
o programas que deban terminar en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan.

CAPÍTULO II. LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES 

Artículo 7. Vinculación. 

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad
específica para la que han sido autorizados en el presupuesto inicial o a la
que resulte de las  modificaciones presupuestarias aprobadas.

2. Los créditos para gastos son limitativos. No podrán adquirirse
compromisos de gastos ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al
importe de los créditos consignados en el estado de gastos,  siendo nulos
de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones que
incumplan esta limitación.

3. Los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los  destinados a
gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios y las
inversiones reales, que se especificarán a nivel de capítulo.

4. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda según su
clasificación económica los siguientes créditos:
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a) los destinados a atenciones protocolarias y representativas.
b) los destinados a arrendamiento de edificios y otras construcciones.

c) los créditos ampliables, conforme a lo establecido en la Ley General
Presupuestaria. 

d) los créditos  que establezcan subvenciones nominativas.

e) los que se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio

f) los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio.

Artículo 8. Reconocimiento  de obligaciones. 

1. Sólo podrán contraerse, con cargo a los créditos consignados en el estado
de gastos del presupuesto, obligaciones derivadas de adquisiciones, obras,
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el
año natural del propio ejercicio presupuestario.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente en el momento de expedición de la
orden de pago, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal
que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

b) El Rector, o persona en quien tenga delegada la autorización del
gasto,  podrá determinar, la imputación a créditos del ejercicio
corriente de obligaciones generadas en ejercicios anteriores, como
consecuencia de compromisos de gastos adquiridos, de
conformidad con el ordenamiento vigente.
En este caso, la petición irá acompañada del oportuno informe en
el que se harán constar, en cualquier caso, las causas por las que
no se procedió a la imputación a presupuesto en el ejercicio de
procedencia.

3. A estos efectos, se consideran obligaciones de ejercicios anteriores
susceptibles de imputación a créditos del corriente aquellas que,
resultando exigibles en el ejercicio de procedencia, no han sido
reconocidas en la fecha que establezca la legislación estatal
correspondiente al ejercicio económico y deriven de compromisos de
gastos en los que concurran los siguientes requisitos:

a) Que se hayan adquirido de conformidad con el ordenamiento.

b) Que hayan contado con crédito disponible en el ejercicio de
procedencia.
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4. Las obligaciones sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución de los
presupuestos de conformidad con lo dispuesto en la Ley General
Presupuestaria, de sentencia judicial firme o de operaciones no
presupuestarias legalmente autorizadas.

Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago no 
podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa 
obligación. 

Artículo 9. Modificaciones de crédito. 

9.1. Normas generales. 

Las modificaciones de los créditos presupuestarios, se ajustarán a lo dispuesto 
en las presentes bases y en la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General 
Presupuestaria. 

Todo expediente de modificación presupuestaria deberá indicar 
expresamente: 

a) El centro o centros de gastos afectados a nivel de las
correspondientes clasificaciones orgánicas.

b) Programa o programas de gastos afectados.
c) Estructura funcional afectada a nivel de programa.
d) Códigos económicos afectados al nivel de especificación con que

aparezcan en presupuesto.
e) Las modificaciones presupuestarias con cobertura en el estado de

ingresos, deberán indicar el código económico afectado.

Las propuestas de modificaciones presupuestarias, deberán ir acompañadas 
de una memoria en la que se recojan las repercusiones cuantitativas y 
cualitativas en el programa y las razones de la modificación. 

Los tipos de modificaciones pueden ser: 

a) Transferencias
b) Generaciones
c) Ampliaciones
d) Créditos  extraordinarios y suplementos de créditos
e) Incorporaciones.

9.2. Normas estatutarias. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

1. Las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los
capítulos de operaciones corrientes o de capital, así como de
gastos corrientes a gastos de capital, serán autorizadas por el
Rector si no superan el 5 por ciento de los créditos totales del
capítulo afectado o por el Consejo de Gobierno cuando superen el
citado porcentaje pero no sobrepasen el del 15 por ciento.

2. El resto de modificaciones presupuestarias serán aprobadas por el
Rector o por el Consejo de Gobierno según los mismos porcentajes
del apartado anterior.

3. Dichos porcentajes se aplicarán computando acumulativamente
las modificaciones realizadas durante el ejercicio presupuestario.

4. Cuando las modificaciones excedan de los porcentajes señalados,
sea de una vez o acumulativamente, o se trate de transferencias de
créditos de gastos de capital a gastos corrientes, serán autorizados
por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno.

9.3. Transferencias de crédito. 

1. Las transferencias de créditos que supongan el traspaso de
dotaciones entre distintos centros de gastos de la Universidad
(transferencias o traspasos internos) serán autorizadas por el
Rector o persona en quien delegue.

2. Las transferencias de créditos que afecten a los centros de gastos
de los cursos de PFP y EA serán autorizadas por el Rector, o
persona en quien delegue, a propuesta del director del curso
correspondiente.

3. Las transferencias de créditos no minorarán los créditos
extraordinarios o los créditos que se hayan suplementado o
ampliado en el ejercicio.

9.4. Generación de crédito. 

Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como 
consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o 
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Podrán generar 
crédito en los estados de gastos del presupuesto de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia los ingresos derivados de las siguientes 
operaciones: 

1. Aportaciones del Estado y de personas naturales o jurídicas para
financiar juntamente con la Universidad Nacional de Educación a
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Distancia, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los 
fines u objetivos de la misma. 

2. Enajenación de bienes y prestación de servicios.

3. Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones
determinadas.

4. Ingresos procedentes de trabajo de carácter científico, técnico,
artístico y cursos, regulado en  el artículo 83 de la LOU.

5. Reembolso de préstamos o anticipos de retribuciones al personal,
cuando superen las previsiones que tengan asignadas en el estado
de ingresos.

6. Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a
créditos del presupuesto corriente.

9.5. Créditos ampliables. 

Tendrán la condición de créditos ampliables los destinados a atender 
obligaciones específicas del respectivo ejercicio derivadas de normas con 
rango de ley que debidamente explicitados que se relacionen en el estado de 
gastos de los presupuestos de la Universidad. 

La dotación de créditos ampliables se podrá incrementar: 

a) En la cuantía que exceda de los ingresos previstos en el
presupuesto de ingresos, en función de la efectiva recaudación de
los derechos afectados, extremo que será certificado por el Jefe/a
del Servicio de Contabilidad.

b) Se declaran ampliables hasta una suma igual de las obligaciones
que se reconozcan, previo cumplimiento de las normas
establecidas, los créditos que se indican:

 Los trienios derivados del cómputo de servicios reales
prestados a la Administración.

 Los destinados al pago de retribuciones al personal en cuanto
precisen ser incrementados como consecuencia de situaciones
que vengan impuestas por la legislación de carácter general,
convenios laborales de obligado cumplimiento o por sentencia
judicial firme.

 Los destinados al pago de retribuciones básicas de excedentes
forzosos.

 Los créditos derivados del derecho de matrícula gratuita para el
personal de la Universidad.

 Anticipos reintegrables al personal.
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9.6. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

Cuando haya de realizarse con cargo al presupuesto de la UNED algún gasto 
extraordinario cuya ejecución no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente 
y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado 
y su dotación no resulte posible a través del resto de modificaciones previstas 
en el artículo 9.1 de estas normas, deberá procederse a la tramitación de un 
crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto. La 
financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente 
podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería que no haya 
sido aplicada al presupuesto o con mayores ingresos sobre los previstos 
inicialmente.  

9.7. Incorporaciones de crédito. 

Los créditos para gastos que al último día del ejercicio no estén afectados al 
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas  quedarán  anulados de pleno 
derecho. 

No obstante lo anterior, el Rector podrá autorizar la incorporación al estado 
de gastos del presupuesto  del ejercicio siguiente, los saldos de crédito que se 
indican: 

a) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como las
transferencias de crédito que hayan sido concedidos y autorizadas,
respectivamente en el último mes y que, por causas justificadas, no
hayan podido utilizarse durante el mismo.

b) Los créditos que amparen compromisos de gastos por operaciones
corrientes contraídos antes del último mes del ejercicio y que, por
causa justificada no hayan podido realizarse durante el mismo.

c) Créditos para operaciones de capital.
d) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los

derechos afectados.
e) Los créditos generados por las operaciones que enumera el

artículo 53.2 a) y e) de la Ley General Presupuestaria.

Los saldos de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos 
finalistas, podrán ser incorporados con independencia del ejercicio del que 
procedan. 
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Artículo 10. Compromisos de gastos de carácter plurianual. 

1. Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen,  siempre que su ejecución se inicie 
en el propio ejercicio y que no superen los límites y anualidades fijados en el 
número siguiente. 

2. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior
a cuatro. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá 
exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la 
operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 
ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento; y en los ejercicios tercero y cuarto, el 
50 por ciento. 

Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de las 
cargas financieras del endeudamiento y de los arrendamientos de inmuebles. 

CAPÍTULO III. NORMAS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Artículo 11. Ejecución del presupuesto de ingresos. 

La totalidad de los ingresos a los que tenga derecho la Universidad se 
realizarán  a través de las cuentas corrientes autorizadas. 

La gestión recaudatoria es competencia del Gerente, que aprobará la 
normativa de apertura, cierre y funcionamiento de las cuentas. La apertura y cierre de 
las cuentas es competencia del Rector a propuesta del Gerente. 

Solamente podrán reconocerse derechos si de la documentación que sea 
soporte de los mismos se desprende su exigibilidad legal.  

Los ingresos finalistas o específicos destinados a financiar convenios, 
contratos de investigación y el desarrollo de cursos derivados de los estudios propios 
de la Universidad, solamente serán disponibles en la medida en que se produzcan 
los ingresos materiales de los mismos.  

Por la propia naturaleza del derecho, el Rector, a propuesta del Gerente podrá 
autorizar la realización de los gastos de financiación afectada, relativos a un ingreso 
acreditado y no recibido que esté amparado por una subvención, contrato o 
convenio  formalizado con otra entidad pública. 
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Artículo 12. Fases de la  ejecución del presupuesto de gastos. 

La tramitación de los gastos comprende las siguientes fases: 

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

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

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

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

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

Artículo 13. Responsabilidades en la ejecución del gasto. 

Serán nulas las decisiones de los órganos universitarios que: 

a) Adquieran compromisos que supongan un reconocimiento de obligaciones
superiores al crédito específico asignado a su respectivo centro de gasto.

b) Creen nuevos servicios sin previa dotación, o den mayor extensión a los ya
establecidos rebasando el crédito correspondiente.

c) Fraccionen una obra, suministro o servicio con el objeto de disminuir la
cuantía del contrato a efectos de soslayar trámites administrativos necesarios.
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La Gerencia está obligada a poner en conocimiento del Consejo de Gobierno 

y Consejo Social todos los hechos que pudiesen dar lugar a cualquier tipo de 
responsabilidad contable y enviar, en su caso, el expediente al Tribunal de Cuentas. 
Artículo 14. Habilitación de fondos. 

Las Habilitaciones de Investigación, Personal y Material para el desarrollo de 
sus funciones, podrán utilizar cuentas corrientes en establecimientos de crédito 
privados con la autorización correspondiente del ordenador de pagos. Los fondos 
depositados en estas cuentas corrientes tienen el carácter de públicos y de los 
mismos sólo se puede disponer para efectuar los pagos autorizados. 

Las Habilitaciones de Investigación y de Material gestionarán las provisiones 
de fondos recibidas, con el carácter de anticipos de caja fija o pagos a justificar, 
según se establezca en las normas de procedimiento presupuestario de la 
Universidad. 

 No podrán existir otras cuentas más que las expresamente autorizadas. 

Artículo 15. Habilitación de fondos descentralizados. 

A los administradores de las distintas Facultades o Escuelas les corresponderá la 
habilitación de fondos que tengan el carácter de descentralizados. A tal efecto, se 
efectuarán los correspondientes nombramientos de habilitados para que actúen 
como depositarios de provisiones de fondos, con el carácter de anticipos de caja fija 
o de pagos a justificar, según se establezca en las normas de procedimiento
presupuestario de la Universidad. 

Artículo 16. Gestión de las provisiones de fondos a los Habilitados de 
Investigación, Material y Administradores de Facultad o Escuela. 

1. Salvo autorización expresa del Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, a excepción de fondos bibliográficos, de correos y de los cursos
de Formación Continua, los pagos que se efectúen con cargo a provisión de
fondos no podrán exceder de 5.000 euros.

2. Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar la
aplicación de las cantidades recibidas y sujetas al régimen de
responsabilidades previsto en el artículo 79.5 de la Ley General
Presupuestaria.

3. El plazo de rendición de cuentas será de tres meses. El Gerente, a propuesta
del órgano gestor del crédito, podrá, excepcionalmente, ampliar este plazo a
un máximo de seis meses.

4. En el curso del mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos
justificativos del gasto realizado, se llevará a cabo la aplicación a presupuesto
de la cuenta por el Gerente.
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5. Con cargo a provisiones de fondos efectuados solo podrán satisfacerse
obligaciones del ejercicio presupuestario.

6. Se mantiene la vigencia de la cuantía individual, aprobada por el Consejo de
Gobierno el 24 de Abril de 2007 como bases de convocatorias de ayudas de
formación para el profesorado de los Departamentos, que no puede ser
superior a 3.000 euros anuales. Este límite cuantitativo se aplicará tanto si la
ayuda se gestiona conforme a las citadas bases, o bien como indemnización
por razón de servicio.

Artículo 17. Gestión descentralizada de la investigación. 

El Rector a propuesta del Gerente y previo informe favorable del 
Vicerrectorado de investigación, podrá autorizar la gestión descentralizada de los 
proyectos de investigación mediante la técnica de anticipo de caja fija efectuando a 
favor del Administrador de la Facultad o Escuela donde  radique el departamento a 
que esté adscrito el investigador principal del proyecto; todo ello, atendiendo a 
criterios de eficacia y eficiencia. 

Corresponderá a la Gerencia, en la esfera de su competencia, la ordenación 
ulterior del procedimiento en todo cuanto sea preciso, adoptando las medidas de 
todo tipo que sean necesarias. 

Artículo 18. Gestión de los gastos de los cursos de Formación Permanente. 

Los gastos de los cursos de Formación Permanente serán autorizados por el 
director de los mismos, conforme a la memoria del presupuesto presentado, con el 
límite de los ingresos que correspondan al curso. El abono de estos gastos será 
realizado por las habilitaciones de las Facultades y Escuelas o, en su caso, por la 
entidad gestora de los mismos. 

A estos fondos, aprobados dentro del plan de gastos de cada curso, le son de 
aplicación las presentes normas con las excepciones en ellas contempladas 
expresamente. 

Artículo 19. Centros de la UNED en el extranjero. 

La UNED remitirá a los centros en el extranjero los fondos necesarios para su 
funcionamiento en la forma y cuantías que presupuestariamente se determinen. 

Los responsables de los fondos justificarán los gastos realizados con 
periodicidad semestral y, en todo caso, el último día hábil del ejercicio económico. 

Los perceptores de estas órdenes de pago estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades previsto en el artículo 79.5 de la Ley General Presupuestaria. 
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Artículo 20. Centros Asociados. 

Las transferencias y subvenciones a los Centros Asociados se realizan a través 
del Vicerrectorado de Centros Asociados, de acuerdo con las presentes normas y 
restantes disposiciones que le sean de aplicación. 

Es obligación de los centros beneficiarios justificar ante los órganos 
correspondientes de la Universidad, como institución pública concedente, la 
aplicación de los fondos recibidos, distinguiendo las transferencias u operaciones 
destinadas a financiar globalmente la actividad de los Centros Asociados de aquellas 
otras cuya finalidad sea la realización de una actividad específica en el marco de las 
funciones que los Centros Asociados tienen atribuidas. 

Las transferencias se justificarán mediante certificación de haber registrado en 
la contabilidad del centro los fondos transferidos para atender los gastos, de acuerdo 
con los fines que éstos tienen establecidos, y mediante la presentación de estados 
contables según se disponga en la normativa reguladora. 

Las subvenciones se justificarán documentalmente mediante la real 
aplicación de los fondos percibidos al destino para el que fue concedida la ayuda 
pudiéndose verificar materialmente su empleo. 

Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente. 

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, 
con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas. 

En todo caso, deberán,  atenerse a los preceptos contenidos en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a los preceptos contenidos 
en la Ley General Presupuestaria y a la normativa  comunitaria y nacional que 
regulan los gastos subvencionables de los programas operativos el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional. 

Artículo 21. Normas de contratación. 

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

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

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

3. En los suministros o servicios por un importe entre 3.000 y 18.000 € (IVA
excluido) deberá promoverse la concurrencia en la oferta mediante la
solicitud de, al menos, tres presupuestos que deberán adjuntarse al
expediente de gasto.

El límite máximo de 18.000 € habrá de entenderse en cómputo anual y 
para el conjunto de gasto de todos los centros presupuestarios de la 
Universidad. 

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

Aquellos responsables de los centros presupuestarios que requieran que 
algún contrato menor se formalice en un documento contractual, deberán 
gestionarlo a través del Departamento de Servicios Generales y 
Contratación. 

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

Artículo 22.  Inventario. 

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

Artículo 23. Ayudas y/o subvenciones. 
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Las ayudas y/o subvenciones con cargo a créditos presupuestarios que no 

tengan asignación nominativa  y que afecten a un colectivo general o indeterminado 
de posibles beneficiarios se han de conceder de acuerdo con los criterios de 
publicidad, concurrencia y objetividad. En el supuesto de que los posibles 
beneficiarios sean miembros de la comunidad universitaria, la publicidad podrá ser 
limitada a su ámbito. 

El pago del importe correspondiente a la ayuda o subvención no podrá ser 
realizado sin que los perceptores hayan justificado el cumplimiento de las 
condiciones que han dado lugar a la concesión de la ayuda. 

Artículo 24. Actividades no regladas. 

El conjunto de actividades que revisten este carácter deberán ser autorizadas 
conforme a las normas establecidas a fin de que puedan efectuarse los ingresos que 
con estas actividades se obtienen. El gasto de las actividades tendrá como límite los 
ingresos realmente producidos. 

Los créditos generados por los ingresos de actividades no regladas sólo serán 
disponibles si se ha producido el reconocimiento de los derechos que los financien  y 
estarán directamente afectos a la financiación de los gastos del curso que los haya 
generado, una vez descontado los porcentajes que conforme a los acuerdos 
adoptados por el Consejo  Social al respecto, compensen a la Universidad y a  
aquellas unidades que determine el Consejo Social. 

Personal 

Artículo 25. Gastos de personal. 

Las retribuciones del personal docente funcionario, laboral, así como interinos 
y contratados, durante el ejercicio 2016, se ajustarán a lo establecido por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2016 y demás normativa que le sea de 
aplicación. 

Las retribuciones del personal funcionario de administración y servicios se 
ajustarán a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 
y demás normativa que le sea de aplicación. 

Las retribuciones del personal contratado de administración y servicios se 
ajustarán a lo establecido en el convenio colectivo vigente. 

 Desde los centros de gasto no se pueden firmar contratos o compromisos 
con el personal, sea eventual o temporal, cualquiera que sea su forma de 
financiación. 
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 Artículo 26. Prohibición de ingresos atípicos. 

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

Artículo 27. Indemnizaciones por razón del servicio. 

1. En las comisiones de servicio, los documentos  que han de acompañar la
justificación son:

a) Orden de comisión de servicios firmada por la autoridad que la propone y
autoriza, en su caso.

b) Certificado de asistencia
c) Declaración del itinerario seguido y de la permanencia en los distintos puntos

con indicación precisa de los días y horas de salida y llegada.
d) Liquidación realizada por el gestor,  acompañada de todos los documentos

originales  y reflejándose en la misma las cantidades que correspondan por
alojamiento, manutención y gastos de locomoción separadamente.

2. Las cantidades invertidas en gastos de viaje se justificarán, si se ha utilizado un
medio de transporte público, con los billetes o pasajes originales; en caso de
contratación por vía telemática se aportará el documento en formato electrónico
equivalente, ya sea factura o documento sustitutivo y, si estos se hubieran
extraviado, se justificarán conforme dispone la Orden Ministerial de 8 de
Noviembre de 1994. En caso de utilización de vehículo propio, se indemnizará al
comisionado en las cuantías vigentes para el ejercicio 2016.

3. Los gastos de alojamiento se justificarán con la factura original, acreditativa de su
importe, expedida por los correspondientes establecimientos hosteleros con los
requisitos exigidos por la legislación vigente; en caso de contratación por vía
telemática se aportará el documento en formato electrónico equivalente, ya sea
factura o documento sustitutivo. Si el establecimiento hostelero se contrata a
través de una agencia de viajes, la justificación se efectuará con la factura
original de la citada agencia  unida al documento acreditativo de la prestación
del servicio de alojamiento por la empresa hostelera correspondiente.

4. El uso de las clases superiores en transporte o de superior cuantía por
alojamiento a las previstas en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo y Orden
Ministerial de 8 de noviembre de 1994, y cualquier otro gasto (peajes, garaje,
taxis, etc.) deberán autorizarse expresamente.
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 5. Asimismo el Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20 de
la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y el artículo 101 de
los Estatutos de la UNED aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre  puede aprobar con carácter excepcional para determinadas épocas y
ciudades del territorio nacional cuantías adicionales a las dietas establecidas para
alojamiento.

6. La normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio será asimismo de
aplicación análoga a quien careciendo de vínculo estatutario o laboral con la
Universidad, se encuentre en situación de becario, (excepto los becarios
predoctorales, de proyectos de investigación y aquellos que se rijan por su
normativa específica) quien ostente representación en los órganos universitarios,
tutor, colaborador de proyecto de investigación o figuras afines, cuando la
actividad sea imputable a los créditos previstos a tal fin en el presupuesto de
gastos de la UNED, así como a conferenciantes externos que impartan cursos,
asistan a congresos, reuniones, simposiums y similares.

La cuantía de las indemnizaciones para el personal funcionario y contratado 
figura en la Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos de 30 
de diciembre de 2005, (BOE de 3 de enero de 2006) y la del personal de 
administración y servicios laboral se regirá por su convenio colectivo. 

En todos los casos de justificación de indemnizaciones, el exceso de lo 
gastado sobre las cuantías vigentes correrá a cargo del comisionado. 

Artículo 28. Desarrollo de las normas de ejecución. 

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

Disposición final única. 

La legislación del Estado será de aplicación en todo lo no regulado 
expresamente en estas normas. 

Disposición derogatoria. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto en las presentes normas. 
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MEMORIA DE LA GERENCIA SOBRE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE 
TRABAJO DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, 
FUNCIONARIO Y LABORAL, INCORPORADAS AL PRESUPUESTO DE LA 
UNED 2016. 

El artículo 221 del Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se 
aprueban los Estatutos de la UNED, señala, en su apartado segundo, que al 
estado de gastos del Presupuesto de la Universidad se acompañará la relación 
de puestos de trabajo del personal (en adelante, RPT) de la UNED 
especificando la totalidad de sus costes. 

El artículo 178 de los citados Estatutos regula la composición y las funciones 
del PAS de la UNED. En concreto, su apartado primero señala que el personal 
de administración y servicios de la UNED está integrado por funcionarios de 
escalas propias y personal laboral de los grupos propios de esta Universidad, 
así como por funcionarios de carrera y personal laboral fijo pertenecientes a 
cuerpos, escalas y grupos de otras Administraciones públicas, que presten 
servicios en esta Universidad. 

Tradicionalmente, la estructura de puestos del PAS de la UNED se ha venido 
regulando separadamente a través de dos RPTs, una para el Personal 
Funcionario y otra para el Personal Laboral. 

Para la elaboración de esta Memoria resulta imprescindible referirse al contexto 
económico en el que se encuentra esta Universidad desde el año 2012. 

1.- En el Consejo de Gobierno celebrado el 18 de diciembre de 2012 se 
aprueba el “Acuerdo sobre el  Plan de Ajuste Presupuestario y el Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos”, adoptado entre la Gerencia y las 
organizaciones sindicales en la Mesa de Negociación del PAS, el 12 de 
diciembre de 2012. Este Acuerdo responde a la necesidad de atender los 
requerimientos de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en orden a 
minorar el exceso de gasto respecto de los límites establecidos en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado para los costes de personal del PAS de la 
UNED, así como para conseguir la eficacia en la prestación de los servicios y la 
eficiencia en la utilización de los recursos de que se dispone mediante la 
reorganización de la plantilla. 

2.- Asimismo, en el Consejo de Gobierno celebrado el 4 de marzo de 2014 se 
aprueba la prórroga del Plan de ajuste presupuestario y del Plan de ordenación 
de RR.HH., al igual que medidas adicionales, complementarias a estos Planes, 
acordadas entre la Gerencia y las organizaciones sindicales en la Mesa de 
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Negociación del PAS de fecha 14 de febrero de 2014, que responden a los 
mismos objetivos. 

3.- Por último, en el Consejo de Gobierno celebrado el 1 de julio de 2014 la 
Gerencia recuerda la existencia del problema del techo de plantilla del PAS e 
informa “… que los puestos vacantes existentes en las Relaciones de Puestos 
de Trabajo, tanto de personal funcionario como laboral no se encuentran 
dotados presupuestariamente; esto es, hay puestos de trabajo vacantes en la 
Universidad, pero sin dotación presupuestaria”.   

Situado el contexto económico en el que se encuentra esta Universidad, el 
coste calculado para las RPTs y que se adjunta al estado de gastos del 
Anteproyecto del Presupuesto de la UNED para el año 2016, se corresponde 
con los puestos de trabajo efectivamente ocupados, ya sea personal fijo o 
temporal, o aquellos cuyos titulares se encuentran en una situación 
administrativa que genera derecho a la reserva del puesto. 

En la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, la UNED 
debería, paulatinamente, proceder a la dotación de los puestos de trabajo 
vacantes para conseguir cubrir los déficits de personal derivados de las bajas y 
la no reposición de efectivos. 

Madrid, 1 de diciembre de 2015 
El Gerente, 

Fdo.: Luis Blanco Blanco 
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COSTE EFECTIVO ANUAL DE LA PLANTILLA A ENERO 2016

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

TOTAL ANUAL 

TC 177 6.900.311

TP 3 53.237

Profesor Titular de Universidad TC 475 15.018.034

Profesor Titular de Universidad TP 2 28.193

TC 2 63.234

Profesor Titular de Escuela Universitaria TC 21 590.452

Profesor Titular de Escuela Universitaria TP 2 24.854

Total Docente Funcionario 682 22.678.314

Profesor Contratado Doctor TC 228 7.365.105

Profesor Colaborador TC 56 1.425.896

Total Docente Laboral fijo 284 8.791.001

Ayudante TC 31 626.252

Profesor Ayudante Doctor TC 100 2.594.562

Profesor Asociado TP 122 1.133.673

TP 29 1.024.305

Profesor Contratado Doctor Temporal TC 20 646.061

Personal Investigador TC 134

Personal Investigador TP 11

Total Docente Laboral Temporal 447 8.511.568

Total General 1.413 39.980.883

1.546.605

5.469.748

Complemento por Productividad Investigadora 2.594.418

788.960

375.610

2.724.390

433.080

TOTAL 53.913.694

2.486.716

no universitarios)

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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COSTE EFECTIVO ANUAL DE LA PLANTILLA A ENERO 2016

SUBGRUPO NIVEL PLAZA SUELDO COMPLEMENTOS**
COMPLEMENTO DE 

PRODUCTIVIDAD
TOTAL ANUAL 

30 2 29.648 102.690 31.767 164.105

29 5 74.120 196.751 68.307 339.178

28 9 133.417 331.819 99.113 564.350

27 5 74.120 152.728 23.684 250.533

26 4 59.296 127.839 40.235 227.370

Total A1 25 370.602 911.828 263.106 1.545.536

26 36 469.281 1.001.636 243.424 1.714.341

24 39 508.388 814.108 87.641 1.410.137

Total A2 75 977.669 1.815.744 331.065 3.124.478

22 96 958.434 1.844.053 99.908 2.902.395

20 348 3.474.324 5.011.759 57.523 8.543.605

Total C1 444 4.432.758 6.855.812 157.431 11.446.000

18 157 1.328.591 2.020.975 21.103 3.370.669

16 234 1.980.194 2.531.084 2.023 4.513.301

Total C2 391 3.308.785 4.552.059 23.127 7.883.970

Total general 935 9.089.814 14.135.442 774.729 23.999.985

55.539

Complemento Personal Transitorio 139.333

Defensor/a Universitario/a Adjunto/a 3.285

13.214

*Empleados que ocupan plaza (928) y con reserva (7)

TOTAL 24.211.355

A1

A2

C1

C2

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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COSTE EFECTIVO ANUAL DE LA PLANTILLA A ENERO 2016

SUBGRUPO NIVEL PLAZA TOTAL ANUAL 

30 2 132.338

29 5 270.871

28 9 465.236

27 5 226.849

26 4 187.136

Total A1 25 1.282.430

26 36 1.470.917

24 39 1.322.496

Total A2 75 2.793.413

22 96 2.802.487

20 348 8.486.082

Total C1 444 11.288.570

18 157 3.349.566

16 234 4.511.277

Total C2 391 7.860.844

Total general 935 23.225.256

*Empleados que ocupan plaza (928) y con reserva (7)

Complemento de Productividad 774.729

55.539

Complemento Personal Transitorio 139.333

Defensor Universitario Adjunto 3.285

13.214

TOTAL 24.211.355

A1

A2

C1

C2

fecha de 2/01/2016.
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COSTE EFECTIVO ANUAL DE LA PLANTILLA A ENERO 2016

PAS LABORAL FIJO

GRUPO NIVEL PLAZA SUELDO COMPLEMENTOS** TOTAL ANUAL

Grupo 1 Jefatura 15 524.070 66.161 590.231

Grupo 1 Puesto A 14 450.306 17.111 467.417

Grupo 1 Puesto B 9 282.823 13.148 295.971

Total Grupo 1 38 1.257.199 96.420 1.353.619

Grupo 2 Jefatura 7 208.084 18.988 227.072

Grupo 2 Puesto A 2 56.491 3.458 59.949

Grupo 2 Puesto B 9 240.906 46.225 287.131

Total Grupo 2 18 505.481 68.671 574.151

Grupo 3 Jefatura 21 557.116 14.113 571.229

Grupo 3 Puesto A 37 933.187 19.949 953.136

Grupo 3 Puesto B 55 1.314.505 128.619 1.443.124

Total Grupo 3 113 2.804.808 162.681 2.967.489

Grupo 4 Jefatura 3 67.393 0 67.393

Grupo 4 Puesto A 47 1.002.865 5.653 1.008.519

Grupo 4 Puesto B 44 891.642 3.340 894.983

Total Grupo 4 94 1.961.901 8.994 1.970.895

Total general 263 6.529.389 336.765 6.866.154

*Empleados que ocupan plaza (263)

TOTAL 6.866.154

GRUPO NIVEL PLAZA SUELDO COMPLEMENTOS** TOTAL ANUAL

1 Grupo 1 Puesto B 30 941.042 42.942 983.984

Total Grupo 1 30 941.042 42.942 983.984

Grupo 2 Jefatura 1 29.726 12.812 42.538

Grupo 2 Puesto B 20 515.274 28.434 543.708

Total Grupo 2 21 545.000 41.246 586.246

3 Grupo 3 Puesto B 37 876.882 60.908 937.790

Total Grupo 3 37 876.882 60.908 937.790

4 Grupo 4 Puesto B 11 222.341 2.252 224.593

Total Grupo 4 11 222.341 2.252 224.593

Total general 99 2.585.264 147.348 2.732.613

*Empleados que ocupan plaza (94) y con reserva (5)

TOTAL 2.732.613

PERSONAL FUERA DE CONVENIO

SUELDO COMPLEMENTOS* TOTAL ANUAL

14 596.680 65.445 662.125

TOTAL 662.125

TOTAL PERSONAL LABORAL Y FUERA DE CONVENIO 10.260.891

1

2

3

4

2
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COSTE EFECTIVO ANUAL DE LA PLANTILLA A ENERO 2016

PAS LABORAL FIJO

GRUPO NIVEL PLAZA TOTAL ANUAL

Grupo 1 Jefatura 15 524.070

Grupo 1 Puesto A 14 450.306

Grupo 1 Puesto B 9 282.823

Total Grupo 1 38 1.257.199

Grupo 2 Jefatura 7 208.084

Grupo 2 Puesto A 2 56.491

Grupo 2 Puesto B 9 240.906

Total Grupo 2 18 505.481

Grupo 3 Jefatura 21 557.116

Grupo 3 Puesto A 37 933.187

Grupo 3 Puesto B 55 1.314.505

Total Grupo 3 113 2.804.808

Grupo 4 Jefatura 3 67.393

Grupo 4 Puesto A 47 1.002.865

Grupo 4 Puesto B 44 891.642

Total Grupo 4 94 1.961.901

Total general 263 6.529.389

Complemento de Jornada Partida 52.601

Complemento de Plena Disponibilidad 21.275

Complemento Ad Personam 16.661

4.891

Complemento de Puesto 3.735

Complemento de Relevo 7.790

91.021

3.285

134.737

Gratificaciones por servicios extraordinarios y horas extraordinarias 769

TOTAL 6.866.154

1

2

3

4
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GRUPO NIVEL PLAZA TOTAL ANUAL

1 Grupo 1 Puesto B 30 941.042

Total Grupo 1 30 941.042

Grupo 2 Jefatura 1 29.726

Grupo 2 Puesto B 20 515.274

Total Grupo 2 21 545.000

3 Grupo 3 Puesto B 37 876.882

Total Grupo 3 37 876.882

4 Grupo 4 Puesto B 11 222.341

Total Grupo 4 11 222.341

Total general 99 2.585.264

Complemento de Jornada Partida 68.111

Complemento de Plena Disponibilidad 9.818

Complemento Especial 9.853

Complemento de Relevo 2.808

8.410

48.349

TOTAL 2.732.613

PERSONAL FUERA DE CONVENIO

TOTAL ANUAL

14 596.680

Complemento de Jornada Partida 3.513

Complemento de Puesto de Trabajo 27.622

Complemento de Especial Responsabilidad 20.783

13.526

TOTAL 662.125

TOTAL PERSONAL LABORAL Y FUERA DE CONVENIO 10.260.891

2

2/01/2016.

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

Dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y 
convocatoria de los correspondientes concursos 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 1 de diciembre de 2015 
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2015 

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA

Ciencias Física
Fundamental 

Física Aplicada 

"Fundamentos de física I"; "Técnicas 
experimentales I y II" (Grado en Física); 
"Mecánica y Ondas" (Grado en Química); 
con la metodología de la enseñanza a 
distancia. Línea de investigación 
preferente:: Mecánica estadística de no 
equilibrio para la modelización de la 
materia blanda en múltiples escalas 

 1 PAYD 
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PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR A PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA

CC. Económicas y 
Empresariales 

Economía Aplicada 
y Estadística 

Economía 
Aplicada 

"Introducción a la Estadística" (Grado en 
Economía),; "Probabilidad. Modelos 
Probabilísticos" (Grado en Economía). 
Línea de investigación preferente: 
Economía Aplicada y Estadística. 

 1 PCDI 

Educación 
Tª de la Educación 
y Pedagogía Social 

Tª e Hª de la 
Educación 

"Pedagogía social"; "Educación de 
personas adultas y mayores" (Grado en 
Educación social); "El aprendizaje de las 
persona adultas en la sociedad del 
conocimiento (Máster en Intervención 
educativa en contextos sociales), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Intervención educativa en colectivos en 
situación de riesgo y vulnerabilidad social. 
Competencias y formación del 
profesorado para la acción social 

1 PCDI 

ETSI Informática 

Ingeniería de 
Software y 
Sistemas 
Informáticos 

Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 

"Sistemas difusos de apoyo a la toma de 
decisiones" (Máster Universitario en 
Investigación en Ingeniería de Software y 
Sistemas Informáticos); "Gestión de 
empresas informáticas" (Grado en 
Ingeniería Informática), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: Toma 
de decisiones en grupo. 

1 PCDI 

Inteligencia 
Artificial 

Ciencias de la 
computación e 
inteligencia 
artificial 

"Ingeniería de factores humanos en 
sistemas informáticos" (Grado en 

Tecnologías de la Información);
"Fundamentos de sistemas digitales"; 
"Modelos computacionales del discurso: 
semántica y pragmática" (Master en 
Lenguajes y Sistemas Informáticos),  con 
la metodología de la enseñanza a 
distancia. Línea de investigación 
preferente: Factores humanos para la 
accesibilidad electrónica en eLearning y 
eHealth. 

1 PDI 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

DOTACIÓN DE PLAZAS NUEVAS DE PROFESORADO CONTRATADO 

(En aplicación de los criterios aprobados en Comisión de Ordenación Académica de 22 de junio de 2015) 

Aprobadas en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015 
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 1 de diciembre de 2015 

Aprobadas en Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de2015 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA

Filología 

Literatura Española y 
Tª de la Literatura 

Literatura Española 

"Textos Literarios Modernos" (Grado 
en Lengua y Literatura Españolas), 
con la  metodología de la enseñanza 
a distancia. Línea de investigación 
preferente: Literatura Española 
Moderna y Contemporánea. 

1 PAYD 

Filologías Extranjeras 
y sus Lingüísticas 

Filología Inglesa 

"Inglés para fines profesionales" 
(Grado en Turismo); "Aplicaciones de 
las TIC en los estudios ingleses" 
(Grado en Estudios Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura); "Innovación 
docente e iniciación a la 
investigación educativa" (Máster 
Universitario en Formación del 
Profesorado de Educación 
Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 

1 PAYD 

Educación 

Didáctica, 
Organización Escolar y 
Didácticas Especiales 

Didáctica y 
Organización Escolar 

"Medios, Recursos Didácticos y 
Tecnología Educativa" (Grado en 
Pedagogía) y "Tratamiento y 
Aplicación de las Artes en las 
diversas Áreas del Conocimiento" 
(Máster Universitario en Innovación e 
Investigación en Educación), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. Línea de Investigación 
preferente: Aprendizaje ubicuo y 
móvil. 

1 PAYD 

MIDE I 

Métodos de 
Investigación y 
Didáctica en 
Educación 

"Metodología de la Investigación 
Cuantitativa" (Máster Universitario en 
Innovación e Investigación en 
Educación) y "Técnicas e 
Instrumentos para la Recogida de la 
Información" (Grado en Pedagogía), 
con la metodología de la enseñanza 
a distancia. 

1 PYAD 

Economía Aplicada y 
Gestión Pública 

Economía Aplicada 

"Economía Política" y "Hacienda 
Pública" (Grado en Derecho), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. Líneas de investigación 
preferentes en: Economía Pública, 
Gestión Pública, Hacienda 
Autonómica y Local. 

1 AY 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado  

  

 
 
 
 
 
Derecho 

Derecho 
Administrativo 

Derecho 
Administrativo 

"Derecho Administrativo I" y 
"Derecho Administrativo II" (Grado 
en Derecho y Grado en Ciencias 
Jurídicas de las Administraciones 
Públicas); "Regulación Económica" y 
"Derecho de la Función Pública" 
(Grado en Ciencias Jurídicas de las 
Administraciones Públicas), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia.  

1 PASO 

 
 
 
 
 
 
 
Filosofía 

Filosofía  Filosofía 

"Historia de la Filosofía Moderna y 
Contemporánea" (Grado en 
Geografía e Historia), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. Línea de investigación 
preferente: Ediciones de la obra de 
Nietzsche y efectos en la 
comprensión de su pensamiento. 

1 AY 

Filosofía y Filosofía 
Moral y Política 

Estética y Tª de las 
Artes 

"Estética y teoría del arte I y II" 
(Grado en Filosofía); "Teorías 
estéticas contemporáneas" (Master 
Universitario en Filosofía Teórica y 
Práctica), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. Línea de 
investigación preferente: Estéticas 
contemporáneas: fundamentos y 
prácticas artísticas. 

1 PAYD 

 
 
 
 
CC.  
Económicas y 
Empresariales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economía de la 
Empresa y 
Contabilidad 

Economía Financiera y 
Contabilidad 

"Administración y Dirección de 
Empresas" (Acceso a la Universidad), 
con la metodología de la enseñanza 
a distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Análisis financiero, mercados e 
instituciones financieras. 

1 PAYD 

Organización de 
Empresas 

Organización de 
Empresas 

"Introducción a la Economía de la 
Empresa" (Grado en ADE y Grado en 
Economía); "Economía Industrial" 
(Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales), con la metodología de 
la enseñanza a distancia. Línea de 
investigación preferente: 
Optimización de la gestión 
universitaria en el EEES. Internet y 
neutralidad de red en el desarrollo 
de las TIC en la Unión Europea.  

1 PAYD 

CC. Políticas y 
Sociología 

Ciencia Política y de la 
Administración 

Ciencia Política y de la 
Administración 

"Análisis de Políticas Públicas", 
"Análisis Político y Electoral" y 
"Comparative Public Policies in 
Europe" (Grado en Ciencia Política y 
de la Administración), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. Líneas de investigación 
preferentes: Gobiernos regionales y 
locales en España y Europa; 
Gobernanza multinivel y federalismo 
comparados; Administraciones y 
políticas públicas en España y 
comparadas. 

1 PAYD 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Geografía e 
Historia 

 
Historia del Arte 
 

 
 
Historia del Arte 
 

"Últimas tendencias del arte"; 
"Arquitectura y vanguardia en el 
periodo entreguerras" (Grado en 
Historia del Arte), con la metodología 
de la enseñanza a distancia.  Línea 
de investigación preferente: 
Innovación, modernidad y fascismo 
en la arquitectura española durante 
el franquismo. 

1 PAYD 
 

"Patrimonio Histórico Artístico y 
gestión de bienes culturales"; 
"Historia del arte contemporáneo: 
siglo XIX" (Grado en Historia del 
Arte), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. Líneas de 
investigación preferentes: 
Desamortización y gestión de bienes 
culturales en los siglos XIX y XX. 

1 PAYD 
 

 
 
Psicología 

Metodología de las 
Ciencias del 
Comportamiento 

Metodología de las 
Ciencias del 
Comportamiento 

"Introducción al Análisis de Datos" 
(Grado en Psicología), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. Línea de investigación 
preferente: Metodología aplicada a la 
investigación en Psicología. 

1 PAYD* 
(pendiente 
de tramitar) 

 
 
 
ETSI 
Industriales 

Ingeniería de 
Construcción y 
Fabricación 

Ingeniería de los 
Procesos de 
Fabricación 

"Tecnologías de Fabricación" (Grado 
en Ingeniería Mecánica) y "Gestión 
de Proyectos Ambientales" (Grado en  
Ciencias Ambientales), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. Línea de investigación 
preferente: Análisis tecnológico del 
patrimonio industrial español en el 
ámbito de la fabricación.  

1 AY 

 
 
 
 
 
Ciencias 

Ciencias Analíticas Química Analítica 

"Principios de Química Analítica"; 
"Química Analítica: análisis 
volumétrico y gravimétrico" (Grado 
en Química) y "Técnicas 
Instrumentales" (Grado en Ciencias 
Ambientales), con la metodología de 
la enseñanza a distancia. Línea de 
investigación preferente: Química 
electroanalítica y métodos de 
separación. 

1 PAYD 

 
 
ETSI 
Informática 

Ingeniería de 
Software y Sistemas 
Informáticos 

Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

"Arquitectura Orientadas a Servicios" 
y "Gestión y Mejora de Procesos 
Software" (Máster Universitario en 
Investigación en Ingeniería de 
Software y Sistemas Informáticos), 
con la metodología de la enseñanza 
a distancia. 

1 PASO 
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Transformación de plaza de profesor titular de escuela universitaria 
a profesor titular de universidad 

(Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, BOE de 13 de 
abril de 2007). 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2015 

NOMBRE DEPARTAMENTO FACULTAD
/ESCUELA 

FECHA 
DERESOLUCIÓN 

DE LA 
ACREDITACIÓN 

Raquel Arguedas Sanz Economía Aplicada 
de la Empresa y 

Contabilidad 

CC Económicas y 
Empresariales 

30/11/2015 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN EMPIEZA POR EDUCAR EN EL MARCO DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE 
IDIOMAS, DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2015/2016. 

Madrid, a de  2015 

REUNIDOS 

De una parte el Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en adelante  UNED, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de 
sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 
de septiembre), y del Real Decreto de nombramiento 527/2013 de 5 de julio de 2013  (BOE de 
6 de julio). 

De otra parte D. Javier Roglá Puig, en nombre y representación de la FUNDACIÓN EMPIEZA 
POR EDUCAR en adelante Fundación ExE, con domicilio en la C/ Henares 7, 28002 MADRID y 
CIF G85975779, y con DNI núm.- 39.718.516- T, que acredita su representación en su 
condición de Director General de la Fundación, según consta en la escritura pública número 
9Z6533919 otorgada ante el Notario de Madrid D. Inocencio Figaredo de la Mora en fecha 13 
de octubre de 2010.  

Se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación suficiente para formalizar el presente 
convenio 

MANIFIESTAN 

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. En concreto, la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, desarrolla los estudios de Máster Universitario de Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, adscrito a la Facultad de Educación. 
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Que la Fundación Empieza por Educar es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en Madrid en 
el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el número de registro 1268, de 
fecha de 6 de junio de 2010, cuya misión es eliminar en colaboración con otros, las 
desigualdades educativas en España. La finalidad del programa de la Fundación ExE es atraer 
a jóvenes graduados universitarios con una sólida base académica en sus respectivas 
titulaciones al mundo de la docencia, ofreciéndoles, por un lado, un programa de inducción a la 
docencia y por otro, la oportunidad de desarrollar una formación eminentemente práctica en 
este ámbito. 

EXPONEN 
  
Que con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios de la UNED, 
y al amparo del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, demás normativa vigente y para el 
mejor cumplimiento de los objetivos de formación planteados en el nuevo marco de ordenación 
de las enseñanzas oficiales universitarias, reguladas por el Real Decreto 1393/2007 (BOE de 
30 de octubre).   

ACUERDAN 
  
Suscribir este Convenio de Cooperación Educativa que se regirá por las siguientes 
 
  CLÁUSULAS 

 
OBJETO: 
El objeto del presente Convenio es establecer las condiciones de colaboración entre la 
Fundación ExE y la UNED para realizar conjuntamente actividades de formación inicial del 
profesorado, a través del cual los estudiantes del programa de formación de la Fundación ExE, 
matriculados en enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un título de Máster 
Universitario, en concreto el Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, puedan 
complementar la formación teórica con la formación práctica que requiere el desarrollo de 
actividades durante el curso académico 2015 - 2016 y posteriores. 
 
 
 
COMPROMISOS ACADÉMICOS: 
 
De la Fundación ExE 
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La Fundación ExE se compromete a: 
 

- Difundir, reclutar y seleccionar a los jóvenes graduados universitarios con una sólida 
base académica en sus respectivas titulaciones que realizarán la correspondiente 
inscripción en el Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas impartido 
por la UNED y a la vez realizarán el Programa de inducción a la docencia de la 
Fundación ExE. 

 
- Desarrollar el plan formativo de la Fundación ExE y el seguimiento, apoyo continuo y 

evaluación del impacto de los participantes del programa. 
 

- Compartir con la UNED todos los desarrollos del plan y material formativo de la 
Fundación ExE que contempla las siguientes actividades: Instituto de Verano en el que 
los participantes reciben una formación teórica en pedagogía, didáctica y metodologías 
educativas y una parte práctica, en la que reciben asesoramiento individualizado por 
parte de profesores experimentados para alcanzar un correcto desempeño en el aula, y 
un Programa formativo en el que durante dos años los participantes se incorporarán a 
centros educativos sostenidos con fondos públicos caracterizados por un alto nivel de 
abandono escolar o por pertenecer a entornos económicos desfavorecidos. En este 
tiempo recibirán formación continuada específica y el acompañamiento y seguimiento 
de los tutores de la Fundación ExE. 

 
- Intercambiar con la UNED aprendizajes y buenas prácticas procedentes de una red 

internacional de organizaciones educativas, Teach For All, presente en 37 países, así 
como el acceso a recursos, materiales y posibilidad de lograr intercambios docentes.  

 
- Colaborar en el establecimientos de contactos entre la UNED y otros estamentos ya 

sean universitarios nacionales o internacionales, un mayor número de centros 
educativos públicos o concertados y cualesquiera otros colaboradores de la red 
internacional Teach For All. 

 
- Poner a disposición de la UNED los datos y resultados de las evaluaciones de impacto 

del programa de la Fundación ExE con la finalidad de disponer de un material con el 
que poder desarrollar investigaciones específicas. 

 
 
De la UNED 
 

1. Facilitar que los participantes del Programa de la Fundación ExE puedan cursar el 
Máster de Formación del Profesorado, en la UNED, a lo largo de los dos años de 
duración del programa, y en concreto: 
 Reserva hasta 20 plazas en total  distribuidas entre  las especialidades de Lengua y 
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Literatura, Economía, Inglés, Física y Química y Matemáticas del Máster de 
Formación del Profesorado para los participantes de Empieza por Educar. 

 Reconocimiento de las actividades realizadas en el Instituto de Verano por un 
máximo de 9 ECTS correspondientes a asignaturas incluidas en el bloque genérico 
del Máster de Formación del Profesorado, específicamente, los 5 ECTS de la 
asignatura “Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad” y 4 ECTS de la asignatura 
“Procesos y Contextos Educativos”. 

 Reconocimiento de la parte de prácticum del Máster de Formación del Profesorado 
por las prácticas realizadas en el Programa Empieza por Educar, siempre que  estas 
superen las 450 horas mínimas que exige la UNED. 

 Colaborar, en su caso, en el desarrollo de un marco de evaluación del impacto del 
proyecto Empieza por Educar, que deberá ser aprobado por una comisión especial 
conrepresentación de UNED, la Fundación E x E y potencialmente instituciones 
oexpertos externos. 

 
COORDINACIÓN DEL CONVENIO 
 
Órganos de Gobierno 
 
Para garantizar la coordinación del Convenio y asegurar el cumplimiento de los acuerdos, se 
crearán los siguientes órganos de gobierno y mecanismos: 
 

a. Un coordinador/a interno de la relación por cada una de las entidades, designado de 
acuerdo con los mecanismos establecidos por cada entidad; y 

b. Una comisión de coordinación del Convenio, integrada por los coordinadores internos 
de cada entidad, el coordinador del Máster de la UNED y el Director General de la 
Fundación ExE que será el órgano responsable de velar por el cumplimiento de este 
Convenio. 

 
Funciones 
 
Las funciones de los diferentes órganos de gobierno del presente Convenio son las que se 
indican a continuación:  
 
De los coordinadores internos de cada una de las entidades participantes en el Convenio: 

a. Coordinar al personal implicado en cada una de las entidades; 
b. Mejorar la calidad a través de las propuestas que presente la comisión de coordinación; 
c. Analizar los aspectos de mejora y las potencialidades del Programa de la Fundación 

ExE. 
 
De la comisión de coordinación del Convenio: 

a. Informar sobre las condiciones del Convenio de colaboración; 
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b. Responsabilizarse del funcionamiento general del programa, estimular y coordinar la 

movilidad y analizar los resultados que garantizan la calidad del Convenio; 
c. Plantear propuestas de mejora, así como establecer los mecanismos para hacer run 

seguimiento de la implantación; 
d. Velar por el correcto desarrollo de las obligaciones, deberes y compromisos derivados 

del contenido del Convenio; 
e. Resolver las dudas que puedan plantearse en la interpretación y ejecución del 

Convenio. 
 
  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



   
Vigencia del convenio 
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, y tendrá duración de dos 
años, prorrogable tácitamente por un periodo indefinido, salvo denuncia de alguna de las 
partes, con una antelación mínima de tres meses antes de la finalización de la duración inicial o 
de cualquiera de las prórrogas del Convenio. 
 
Rescisión 
En todo caso, el Convenio se podrá rescindir por alguna de las siguientes causas: 

a. Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito. 
b. Por la imposibilidad sobrevenida legal o material de dar cumplimiento al objeto del 

Convenio. 
c. Por el incumplimiento grave de cualquiera de las partes de las obligaciones previstas en 

el Convenio. 
 
La desvinculación de alguna de las partes siempre deberá garantizar a los estudiantes la 
posibilidad de finalizar los estudios, de conformidad con las reglas generales de extinción de los 
planes de estudios. 
 
Modificación 
Para que tenga validez cualquier modificación que altere el contenido del presente Convenio 
deberá ser formalizada por escrito por las partes antes del inicio del curso académico en el que 
se pretendan introducir las posibles modificaciones. 
 
Interpretación 
Las partes de mutuo acuerdo, mediante sus interlocutores, intentarán conciliar y resolver los 
posibles conflictos que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este Convenio. 
  
Naturaleza del Convenio 
De acuerdo con el art. 4.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE del 16) este convenio de 
colaboración tiene naturaleza administrativa y está excluido de su ámbito de aplicación, 
rigiéndose por sus normas especiales, aplicándose, no obstante, los principios de esta Ley 
supletoriamente para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse (art. 4.2). 
  
Todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ambas partes en cuanto a sus efectos, 
cumplimiento y extinción serán competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo. 
 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
Las Entidades firmantes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
octubre (BOE del 14), de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD); y del 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (BOE del 19) por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD. 
  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



   
Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba de conformidad, a lo acordado en el 
presente Convenio por ambas partes, se firma el mismo,  por duplicado,  en el lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento. 
  

Por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 

Por la Fundación Empieza por Educar 

 

  

  

D. Alejandro Tiana Ferrer       D. Javier Roglá Puig       
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 CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PARA LA REALIZACIÓN 
DE UN TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER  UNIVERSITARIO EN 
CIENCIAS AGROAMBIENTALES Y AGROALIMENTARIAS 

En Madrid, a  ..................  de...............de 20......  

REUNIDOS  

De una parte, el Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (en lo sucesivo UNED), en nombre y 
representación de la misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según 
el Real Decreto de nombramiento 527/2013, de 5 de julio de 2013, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado, el día 6 de julio de 2013. 

De otra parte, el Sr. D. José Mª Sanz Martínez, Rector Magnífico de la Universidad 
Autónoma de Madrid (en lo sucesivo UAM), en nombre y representación de la misma 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 41/2013, 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el día 30 de abril de 
2013.  

Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente convenio, y a tal efecto 

EXPONEN 

PRIMERO.- El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en su artículo 10, 
sobre las Enseñanzas de Máster que  “1. Las enseñanzas de Máster tienen como 
finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. 2. La superación 
de las enseñanzas previstas en el apartado anterior dará derecho a la obtención del 
título de Máster Universitario, con la denominación específica que figure en el RUCT”.  

SEGUNDO.- Asimismo, el citado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece 
en su artículo 3.4 que “Las universidades podrán, mediante convenio con otras 
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universidades nacionales o extranjeras, organizar enseñanzas conjuntas conducentes 
a la obtención de un único título oficial de Graduado o Graduada, Máster 
Universitario o Doctor o Doctora. A tal fin, el plan de estudios deberá incluir el 
correspondiente convenio en el que se especificará, al menos, qué Universidad será 
responsable de la custodia de los expedientes de los estudiantes y de la expedición y 
registro del título así como el procedimiento de modificación o extinción de planes 
de estudios. En el supuesto de convenios con universidades extranjeras, en todo 
caso, la Universidad española custodiará los expedientes de los títulos que expida”. 
 
TERCERO.- Que el Consejo de Gobierno de la UNED aprobó el 28 de julio de 2005 el 
Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado de la UNED (posteriormente 
modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de diciembre de 
2008), en cuyo artículo 1.3 establece que “Estos programas podrán organizarse a 
nivel interdepartamental, interfacultativo e interuniversitario, nacionales e 
internacionales”. 

CUARTO.- Que El Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid 
aprobó el 10 de julio de 2008 la Normativa de Enseñanzas Oficiales de Posgrado, en 
cuyo artículo 1 establece que “ La Universidad Autónoma de Madrid promoverá el 
diseño de programas de Posgrado interdepartamentales e interuniversitarios, 
planteados como una estructura modular que integre varios bloques de materias con 
posibilidad de optatividad para el estudiante y actividades formativas e itinerarios 
con distinta orientación”. 

QUINTO.- El correspondiente Máster conjunto se establecerá y desarrollará de 
acuerdo con la normativa legal expuesta, y la normativa interna de las universidades 
participantes u otra que la desarrolle o sustituya.  

SEXTO.- Las Universidades firmantes consideran de interés, para la mejor formación 
de los estudiantes y en función de una mejor utilización de los recursos humanos 
disponibles, la realización conjunta de un Título de Máster Oficial en Ciencias 
Agroambientales y Agroalimentarias, con el fin de potenciar la calidad académica, 
profesional e investigadora desarrollada por ambas universidades. 

SÉPTIMO.-  Que, por todo lo anterior, las universidades participantes desean suscribir 
un convenio con arreglo a las siguientes  

CLÁUSULAS  

PRIMERA.- Objeto 

El objeto del presente Convenio de Colaboración interuniversitaria es la 
realización de un Máster conjunto sobre Ciencias Agroambientales y 
Agroalimentarias, entre la UNED y la Universidad Autónoma de Madrid sumando los 
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esfuerzos formativos de los grupos participantes de cada Universidad, y cuya 
estructura académica se detalla en el Anexo a este Convenio.  

SEGUNDA.- Condiciones Generales 

El Máster objeto de este Convenio de Colaboración será interuniversitario y cada 
Universidad participará en igualdad de derechos y condiciones. 

Las universidades participantes presentarán a sus Comisiones responsables de los 
estudios oficiales la propuesta del Máster Universitario elaborada, y una vez 
aprobada por sus respectivos Consejos de Gobierno y Consejos Sociales, la 
remitirán para su estudio y aprobación por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, en el caso de la UNED y por la Comunidad Autónoma de Madrid para el 
caso de la UAM. 
 
Una vez aprobada la propuesta de estudios oficiales de Máster, las Universidades 
deberán decidir de mutuo acuerdo el momento más adecuado para implantar los 
estudios, y lo incluirán dentro de su oferta formativa de titulaciones oficiales. 
 
Los profesores del Máster se designarán por los órganos competentes de las citadas 
universidades. 

TERCERA.- Determinación de la Universidad Coordinadora 

Las universidades firmantes del presente Convenio determinan como Universidad 
Coordinadora a Universidad Nacional de Educación a Distancia, quien será la 
responsable del seguimiento del título. 

 

CUARTA.- Órganos responsables 

1. Los órganos responsables del Máster en cada una de las universidades 
participantes son: 

- La Facultad de Ciencias de la UNED 
- La Facultad de Ciencias de la UAM 

 
2. En el futuro podrán incorporarse nuevos órganos, con el acuerdo de la Comisión 

Coordinadora del Máster en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias, cuya 
composición se indica en la cláusula siguiente.  
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QUINTA.-  Comisión Coordinadora del título 

1. A los efectos de organización y supervisión de las actividades del estudio, cada 
una de las universidades participantes nombrará un Coordinador o Coordinadora 
que habrá de ser miembro de los Cuerpos Docentes Universitarios y estar 
vinculado  al citado título.  

2. La Comisión Coordinadora del Título estará formada por representantes de las 
dos universidades, entre los que necesariamente estarán incluidos los 
Coordinadores del Máster. Será el órgano colegiado capacitado para tomar las 
decisiones oportunas para la adecuada coordinación de las enseñanzas y 
garantizar la calidad de título.  

3. La Comisión Coordinadora del Título se reunirá, al menos, una vez al año, y para 
su constitución será necesaria la presencia de todos sus miembros, admitiéndose, 
en su caso, la sustitución o delegación, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado 1 de esta cláusula. Los acuerdos se adoptarán por 
mayoría de los asistentes.  

4. La Comisión Coordinadora  del Título tendrá las siguientes funciones:  

- La Comisión de Coordinación del Máster conjunto definirá las actividades 
programadas y su ubicación, las actividades de investigación, la tutela de los 
estudiantes así como los sistemas y criterios de evaluación, de acuerdo con 
los criterios generales y plazos establecidos en las normativas 
correspondientes. En particular, para cada estudiante podrán nombrar un 
tutor  perteneciente a los Centros, Departamentos o Institutos que participan 
en el Máster. 
 

- Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la marcha del Título y 
propondrá anualmente, para su aprobación por los órganos encargados del 
desarrollo de estudio, y de acuerdo con el procedimiento establecido al 
efecto por cada Universidad participante, las modificaciones al estudio que 
considere oportunas, así como, si procede, la propuesta de renovación 
correspondiente. 

 
- Armonizar las diferencias que puedan existir entre las modalidades de 

implantación del Título en cada universidad, para garantizar el servicio a los 
estudiantes y proponer los mecanismos oportunos que faciliten la movilidad 
de estudiantes y profesores. 

SEXTA.- Matrícula y gestión académica 

1. Los estudiantes que deseen cursar el Título de Máster Universitario en Ciencias 
Agroambientales y Agroalimentarias solicitarán la admisión y matrícula, con 
sujeción a los requisitos establecidos en el Título, y en todo caso de acuerdo con 
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lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en cualquiera de 
las dos universidades que participan en la impartición del título. 

Las solicitudes de admisión serán aceptadas o denegadas por la Comisión de 
Coordinación Académica del título, de conformidad con los criterios de valoración 
establecidos en la memoria del título, respetándose, en todo caso, la igualdad de 
criterios para el acceso. 

Los estudiantes seleccionados por la Comisión de Coordinación Académica 
deberán cumplir con cuantos trámites sean precisos para su matrícula y satisfacer 
los precios públicos que procedan, en los periodos previstos en cada una de las 
Universidades. 

2. A cada Universidad le corresponderá la gestión, tramitación administrativa y 
custodia de los expedientes académicos de los estudiantes en ella matriculados 
en el Título oficial de Máster, 

3. El alumnado se entenderá vinculado, a efectos académicos y administrativos, a 
través del órgano responsable del Título a la Universidad en la que se haya 
matriculado, sin perjuicio de ser considerados estudiantes de cada una de las 
universidades participantes. Asimismo, los estudiantes estarán sujetos a las 
normas académicas de cada universidad mientras cursan sus estudios en cada 
una de existir. Las normas de permanencia para todos los estudiantes son las de 
la UNED. 

4. Las actividades docentes se desarrollarán utilizando la metodología de enseñanza 
a distancia y la plataforma de  la UNED, mientras que las actividades prácticas 
que requieren asistencia presencial se llevarán a cabo en las instalaciones de la 
UAM.  

 
5. Para la realización de los TFM, los estudiantes podrán utilizar los convenios con 

entidades externas suscritos por cada una de las universidades, 
independientemente de la universidad en la que estén matriculados. 

 
6. La superación de las enseñanzas dará derecho a la obtención de un título oficial 

conjunto. El Título se denominará Máster Universitario en Ciencias 
Agroambientales y Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo a la legislación 
vigente. 

 

 SÉPTIMA.- Gestión Interuniversitaria 

1. Cada Universidad participante, aparte de ser responsable de la custodia y gestión 
de los expedientes durante el período en que los estudiantes estén matriculados 
en su institución, se compromete a enviar al resto de universidades que también 
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impartan docencia en el Máster a estos estudiantes, la información necesaria para 
habilitar el acceso de los mismos a los servicios que corresponda en dichas 
universidades. 
 

2. Todas las universidades participantes en el consorcio se comprometen a hacer 
llegar en tiempo y forma toda aquella información que les sea requerida por 
parte del resto de universidades que imparten docencia en el Máster 
Interuniversitario a efectos de la gestión y seguimiento del título. 

OCTAVA.- Gestión económica 

La financiación de los gastos ordinarios asociados a la realización del Máster 
Universitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias se llevará a cabo por 
parte de cada universidad, de la misma forma que se hace con el resto de 
programas de estudios oficiales. 
 
No obstante, La Comisión Coordinadora, caso de ser preciso, y/o a requerimiento de 
cualquiera de las Universidades, realizará un Balance de Ingresos y Gastos a efectos 
de llevar a cabo una compensación económica que elimine, en su caso, 
desequilibrios que se pudieran presentar. Esta compensación económica no podrá 
exceder, en ningún caso, del 50% de los ingresos netos de matrícula 
 
En cualquier caso, las subvenciones que el Título obtenga de procedencias distintas a 
la de las propias Universidades responsables, serán utilizadas para atender los gastos 
que genere el desarrollo del programa y serán distribuidas por la Universidad 
receptora de la subvención, oída la Comisión Coordinadora, entre los centros 
participantes.  

NOVENA.- Vigencia 

El presente Convenio de Colaboración entrará en vigor a partir de la fecha de su 
firma y será de aplicación a partir del curso 2016-2017. La vigencia está 
condicionada a la aprobación del Título Oficial de Máster por la Comunidad de 
Madrid para la Universidad Autónoma de Madrid, y por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte en el caso de la UNED.  
 
La duración del Convenio será de seis cursos académicos. El Convenio podrá 
prorrogarse tácitamente, hasta un máximo de dos veces; a partir de dicho 
momento deberá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes.  
 
No obstante, cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio 
comunicándolo a las otras por escrito con al menos seis meses de antelación a la 
terminación del mismo. En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el 
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desarrollo de las actividades que se encuentren en curso, para que los estudiantes 
que han comenzado los estudios correspondientes, puedan finalizarlos con todas las 
garantías. 
 
DÉCIMA.- Discrepancias 
 
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, 
deberán de solventarse por la Comisión Coordinadora regulada en el presente 
Convenio. Si no se llegara a un acuerdo, al ser éste un Convenio de carácter 
administrativo, las cuestiones litigiosas quedarán sometidas a la jurisdicción 
contencioso-administrativa de Madrid. 

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, 
ambas partes firman el presente Convenio, en …..  ejemplares y en todas sus hojas, 
en el lugar y fecha al principio indicados. 

 

 
 
POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

POR LA UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE MADRID 

 
 
 
 
 
 
 
 
D. Alejandro Tiana Ferrer D. José Mª Sanz Martínez  
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ANEXO 
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA DEL TÍTULO 

La oferta académica del Máster Universitario en Ciencias Agroambientales y 
Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia consta de 4 asignaturas obligatorias de 5 
créditos ECTS cada una, 10 asignaturas optativas también de 5 créditos y el Trabajo 
Fin de Máster con 20 créditos. Los estudiantes deberán cursar 60 créditos, por tanto 
deberán elegir 4 asignaturas de la oferta de optativas presentada. El Máster se 
impartirá con la metodología a distancia, y la parte presencial (aproximadamente 
entre 10-20%) incluirá prácticas de laboratorio, que se impartirán principalmente en 
los laboratorios de la UAM, salidas de campo y visitas. 

De forma resumida, la estructura del máster es la indicada a continuación: 

Tipo de materia Créditos que debe cursar el 
estudiante 

Obligatorias  20 
Optativas  20 
Trabajo Fin de Máster  20 
Total 60
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MASTER UNIVERSITARIO EN DDFF 

PLAN DE MEJORA DE LA TÍTULACIÓN 

l. Criterios de admisión. 

El Máster se encuentra en el área de las Ciencias Sociales y Jurídicas y va dirigido a 

diferentes grupos de alumnos: 

Estudiantes, que tengan la titulación de licenciatura o de grado que qmeran 

realizar el doctorado. 

Estudiantes que desean una formación complementaria, que les permita una 

mayor especialización que la que han alcanzado en el grado o la licenciatura. 

En concreto, los principales destinatarios de dada Especialidad son: 

1) Derechos Humanos y Bioderecho: 

Graduados y/o Licenciados y/o profesionales procedentes del mundo del 

Derecho, Ciencias de la Salud y otras Ciencias humanísticas relacionadas con el 

campo del Bioderecho. 

2) Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales: 

Graduados y/o Licenciados y/o profesionales procedentes del mundo del 

Derecho. 

3) Libertades informativas: 

Graduados y/o Licenciados y/o profesionales procedentes del mundo del 

Derecho o de Ciencias de la Información. 

La Comisión de Coordinación se reúne al principio del curso para resolver la admisión 

de los alumnos a este postgrado, atendiendo a los criterios de valoración que se detallan 

a continuación. 

l. Expediente académico adecuado a la Especialidad. (Hasta 4 puntos) 

2. Experiencia profesional previa adecuada a la Especialidad. (Hasta 2 puntos) 

3. Conocimiento de la metodología a distancia. (Hasta 2 puntos) 

4. Publicaciones y otros méritos académicos relacionados con la Esepalidad 

elegida. (Hasta 1 punto) 

5. Otros méritos (reconocimientos de méritos previos, etc.) (Hasta 1 punto) 

La Comisión de Coordinación sólo admitirá a aquellos alumnos que, al menos, hayan 

obtenido 5 puntos atendiendo a los anteriores criterios. Asimismo, podrá determinar la 

realización de una entrevista personal entre los candidatos cuando la selección de los 

mismos no pueda ser definitivamente acordada mediante los criterios anteriores. 
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2. Salidas Profesionales, académicas y de investigación. 

En todo caso, una vez finalizados los estudios de Posgrado se obtienen capacidades 
profesionales, académicas e investigadoras suficientes para desempeñar actividades 
relacionadas con los Derechos humanos en Organismos gubernamentales nacionales e 
internacionales, de defensa y promoción de los derechos humanos en la actividad 
pública y privada, y para el desempeño en el ejercicio profesional de la Abogacía de la 
interposición de los distintos procedimientos de protección de los derechos 
fundamentales. Los egresados que ya tienen un puesto de trabajo, Al finalizar sus 
estudios de Máster buscan generalmente ampliar y mejorar su potencial profesional, ya 

sea reorientando sus objetivos profesionales o buscando una promoción dentro de una 
trayectoria de carrera más lineal. Mientras que los alumnos que no están desempeñando 

ninguna actividad profesional al finalizar sus estudios de Máster o tratan de orientar su 

cerrera profesional para desempeñar actividades relacionadas con los Derechos 

humanos en Organismos gubernamentales nacionales e internacionales, de defensa y 
promoción de los derechos humanos en la actividad pública y privada, y para el 
desempeño en el ejercicio profesional de la Abogacía de la interposición de los distintos 
procedimientos de protección de los derechos fundamentales la práctica forense o tratan 
de iniciar la carrera Docente o Investigadora mediante su acceso a sus estudios oficiales 
de Doctorado. 

Estas modificaciones se realizan siguiendo las indicaciones recibidas en el proceso de 
acreditación de la ANECA. 

Vicente Gimeno Sendra 

) 

� '/) 
t.-M�tce��eJómez Adanero 
..... A 

�· .� 

.... _ ... 

Secretaria Máster 
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Nuevo itinerario del Master de Seguridad de la Universidad 
Nacional a Distancia (UNED) 

1. Master de Seguridad

El Master en Seguridad de la facultad de derecho de la UNED está pensado para formar a 
los alumnos de posgrado, ofreciéndoles una formación sólida e interdisciplinar que incluye 
conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos necesarios para el conocimiento de la 
Seguridad, que les sirvan para su proyección de futuro. 

Entre los objetivos del Master destacan los siguientes: 

Comprender la magnitud científica de un análisis teórico-práctico de la Seguridad 
desde todas las perspectivas, especialmente de la pública. 
Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la 
investigación empírica al control y prevención de la inseguridad real y vivencial de las 
sociedades occidentales actuales. 
Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el 
estudio de la Seguridad desde un plano multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar 
una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e 
instituciones de nuestra sociedad. 
Poder reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las 
amenazas reales o virtuales que conforman la planificación y ejecución policial o 
privada de la Seguridad en los distintos ámbitos. 

Actualmente, los alumnos (capitanes) que realizan el Curso de Capacitación para el ascenso 
a Comandante de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil (CCACES), cursan 
asignaturas del Master en Seguridad que suman un total de 35 ECTS, así como el TFM, que 
es defendido ante una comisión compuesta por expertos y profesores de la UNED. 
Asimismo, tras la correspondiente solicitud, le son convalidados 10 ECTS correspondientes 
a las prácticas externas.  

2. Situación actual y justificación de la propuesta

La entrada en vigor de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la 
Guardia Civil, implica el desarrollo reglamentario de aspectos trascendentales en relación, 
entre otros, con el régimen de ascensos y con el sistema de enseñanza del Cuerpo, y 
concretamente en su artículo 65 se estipula que para el ascenso al empleo de Comandante 
es preceptivo superar el curso de capacitación que se determine. 

Tal como reza su preámbulo, las modificaciones introducidas respecto a la normativa 
anterior suponen un avance en la integración del sistema de enseñanza de la Guardia Civil 
en el Sistema Educativo Español y una adaptación de la formación de los oficiales a la 
reordenación de los títulos universitarios, que tienen su base en la conformación del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Este hecho unido a que el futuro curso de capacitación 
para el ascenso a Comandante de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil (CCACEO) que 
sustituirá al actual CCACES, es el que da acceso a los empleos de mayor responsabilidad 
en la cadena de mando de la Guardia Civil, parece necesario adecuar la enseñanza a 
impartir, con la consecución también de título oficial de máster. 
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De acuerdo a la previsión incorporada en la citada Ley 29/2014, de 28 de noviembre, en 
relación al futuro CCACEO, el acceso a este curso vendrá precedido de unas exigentes 
pruebas selectivas. 

En este sentido, la preparación de dichas pruebas, al objeto de poder concurrir al curso, así 
como el tiempo de realización del mismo, hace necesario buscar un equilibrio en el que no 
se merme el servicio que se presta en las Unidades debido a la ausencia prolongada de 
personal en las mismas, sin renunciar al objetivo de la excelencia en la formación que 
reciban los componentes del Cuerpo que van a dirigir las grandes Unidades de la Guardia 
Civil, aspecto que redundará en beneficio de la seguridad nacional e internacional. 

La seguridad, como cualquier otra disciplina sufre cambios a lo largo del tiempo. Si 
observamos las amenazas a las que nos enfrentamos en nuestro entorno nacional e 
internacional, podemos afirmar que estas han cambiado en forma, procedencia e intensidad.  

Las amenazas a las que se enfrenta la sociedad actual, caracterizadas por la asimetría en 
las técnicas empleadas, hacen que el concepto de seguridad haya acabado englobando al 
de defensa, y la seguridad interior de los países haya que gestionarla desde una perspectiva 
holística. 

El constante cambio en los modos de operar y la adaptación a las circunstancias de la 
delincuencia organizada, hace necesario una constante actualización formativa a todos los 
niveles. 

Por tanto, las emergencias y crisis a las que se enfrentan los estados en la actualidad se 
han modificado, creciendo en intensidad. 

Por otro lado, materias tales como el planeamiento o la gestión de recursos materiales y 
financieros, hacen necesario también adaptarse a las nuevas tendencias de nuestro entorno 
de seguridad. 

Por todo ello, parece necesario realizar una propuesta de modificación del actual Máster en 
Seguridad poniendo especial énfasis en determinados aspectos ya apuntados, sin descuidar 
el verdadero objeto del Master. 

3. Nuevo itinerario del Master de Seguridad
 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Al curso se admitirán: 

A los capitanes que procedan de la Guardia Civil que anualmente hubieran sido 
seleccionados por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil para la realización del Curso 
de Capacitación para el Ascenso a Comandante de la Escala de Oficiales  (CCACEO) 

MATERIAS: 

Por todo ello, las asignaturas que formarán parte de la modificación del Master son las 
siguientes: 
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Identificador : 4315794

BORRADOR

1 / 60

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 CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Ciencias 28027679

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad

Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Nacional

CONVENIO

Convenio UNED UAM

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Ciencias 28027060

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Consuelo Escolástico León Profesora Titular

Tipo Documento Número Documento

NIF 05648743N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alejandro Tiana Ferrer Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Zapardiel Palenzuela Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED

Tipo Documento Número Documento

NIF 01477906H

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 639166137

E-MAIL PROVINCIA FAX

admin.masteresoficiales@adm.uned.es Madrid 913987406
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Identificador : 4315794

BORRADOR

2 / 60

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,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ciencias Agroambientales y
Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de
Madrid y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias del medio
ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 20 20

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027679 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 10.0 40.0

RESTO DE AÑOS 10.0 40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/059B4DE4BB6C63A1E050660A347030C2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027060 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 10.0 40.0

RESTO DE AÑOS 10.0 40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/059B4DE4BB6C63A1E050660A347030C2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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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

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.

GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CG6 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Dictaminar la fertilidad de los suelos a partir de su composición y propiedades, y modelizar los equilibrios químicos y los
procesos de adsorción en suelos.

CE2 - Integrar los aspectos químicos y fisiológicos de la dinámica de cada nutriente en la planta, y diseñar la composición más
adecuada de disoluciones nutritivas para hidroponía.

CE3 - Evaluar la eficacia, reactividad y las implicaciones ambientales de la utilización de los fertilizantes y productos fitosanitarios
en el sistema suelo-planta, tanto los tradicionales como los de última generación.

CE4 - Valorar los distintos sistemas de cultivo agrícolas; evaluando las distintas producciones, especialmente la de productos
ecológicos; y su repercusión medioambiental.

CE5 - Adquirir destrezas avanzadas en la aplicación del análisis químico a todo tipo de materiales agrícolas e interpretar, de forma
integrada, los resultados obtenidos.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

CE7 - Conocer las operaciones básicas de la manipulación, conservación y comercialización de alimentos de origen vegetal.

CE8 - Reconocer los factores implicados en la calidad de los productos agroalimentarios así como integrar e implementar modelos
de gestión de calidad.
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CE9 - Reconocer las sustancias tóxicas presentes en los alimentos y su procedencia, así como las vías metabólicas que sufren los
contaminantes ambientales, y valorar los riesgos sobre el medio ambiente.

CE10 - Conocer el papel de los factores ambientales y endógenos en el desarrollo vegetal.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para acceder al Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias es necesario cumplir las condiciones generales de acceso y
admisión de estudiantes para todos los másteres establecidas por el RD 1393/2007 y modificado por el RD 861/2010. En concreto:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español (Grado, Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a, Ar-
quitecto/a Técnico/a o equivalente) u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Euro-
peo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

b) Las personas con un título universitario de grado conforme a sistemas educativos ajenos al EEES podrán acceder:

b.1, tras la homologación del mismo a un título o grado español de los listados en el apartado anterior.

b.2, sin homologación del mismo, con la comprobación previa de que estos estudios acreditan un nivel de formación equivalente a los títulos oficiales
españoles y que facultan, en el país que expidió el título, para acceder a estudios de posgrado.

4.2.1. Requisitos de acceso

Por lo que se refiere a las condiciones específicas de admisión al Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias, se requie-
re ser titulado superior (Licenciatura o Grado) en Ciencias Ambientales, Química, Biología, Bioquímica, Ingenierías (Agronómica, Ambiental, Indus-
trial...), Ciencias de la Alimentación y Farmacia, y asimismo podrán acceder al programa desde otras titulaciones afines que conforman las áreas gene-
rales de las Ciencias Experimentales. Se estudiará el acceso de estudiantes de otras titulaciones que deseen especializarse en el campo de la produc-
ción agrícola mediante técnicas eficientes y respetuosas con el medioambiente, pues, especialmente en el caso de los demandantes procedentes de
países latinoamericanos, los estudiantes pueden haber cursado estudios superiores sin equivalente directo en España. La relación de la documenta-
ción específica que debe aportar el estudiante al solicitar su admisión aparece junto con la información general en la página web del de ambas institu-
ciones (http://www.uam.es/posgrado y http://www.uned.es/posgradosoficiales/).

4.2.2. Criterios de Admisión

La admisión a la titulación corresponde a la Comisión de Coordinación del Máster en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias encargada de deci-
dir sobre la admisión de los estudiantes. Esta Comisión será también responsable de la coordinación de los aspectos docentes del Máster. Su compo-
sición será la siguiente: 2 coordinadores del Máster (uno de la UNED y otro de la UAM) y 2 profesores de cada una de las universidades. Contará con
el apoyo de un gestor administrativo cuando sea necesario.

Los criterios de valoración para la admisión al Máster incluyen:

- Expediente académico normalizado de la titulación de acceso (65%).

- Currículum vitae, destacando actividades previas relacionadas con el Máster (20%).

- Otros méritos y Becas y Ayudas obtenidas (10%).

En caso de dudas se contactará directamente con los candidatos y se recurrirá, si se estima necesario, a entrevistas personales (5%).

De acuerdo con los criterios de admisión del Máster, la comisión de Coordinación del Máster establecerá una prelación de candidatos con el objetivo
de no sobrepasar el número de estudiantes de nuevo ingreso establecido como máximo en la oferta anual de plazas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES

Tanto la UNED como la UAM disponen de sistemas de apoyo de los estudiantes una vez matriculados. Además de la información general de ambas
instituciones, los estudiantes dispondrán de información propia y específica del Máster y de la utilización de los medios virtuales, a través de la plata-
forma aLF a la que tendrán acceso todos los matriculados, tanto si acceden al Máster a través de la UAM como si lo hacen a través de la UNED. En
ella podrán consultar grabaciones audiovisuales y/o guías con las recomendaciones del coordinador y de los equipos docentes que le orientarán en las
tareas de organización y planificación de sus estudios del Máster.

La UNED proporciona al estudiante orientaciones 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 metodología de enseñanza a distancia en la Univer-
sidad. Para ello cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en Centros Asociados.

Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la modalidad semipresencial, es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarro-
lle las competencias necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje. Estas guías
estarán a la disposición de todos los estudiantes del Máster.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015

http://www.uam.es/posgrado
http://www.uned.es/posgradosoficiales/


Identificador : 4315794

BORRADOR

8 / 60

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.

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 necesa-
rias para ser un estudiante a distancia.

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

· Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.

· Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.

· Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competen-
cias 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 en la modalidad semipresencial para que culmine con
éxito sus estudios.

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. Todos aquellos aspectos relaciona-
dos con la metodología de enseñanza a distancia estarán también accesibles para los estudiantes del Máster que accedan a los estudios a través de
la UAM.

Plataforma aLF

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online. aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet pa-
ra 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 com-
paginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo. Esta será la plataforma de e-learning que se utilice en el Máster.

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.

COIE

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 ter-
minados sus estudios.

La dirección web del COIE es:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

¿Qué ofrece el COIE?:

· Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.

· Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.

· Información y autoconsulta:
o Titulaciones.

- Estudios de posgrado.
- Cursos de formación.
- Becas, ayudas y premios.
- Estudios en el extranjero.

o Empleo:

Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED

Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.

Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.
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Por parte de la UAM, la labor de acogida e información a los estudiantes después del periodo de matrícula se gestiona a través de el/los coordinadores
de Máster, la Oficina de Orientación y Atención al Estudiante y el Centro de Estudios de Posgrado.

La Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, junto con el Centro de Estudios de Posgrado, mantienen a través de la WEB de la Universidad, fo-
lletos institucionales, Unidades de Información y presencia en las redes sociales (Facebook, Twitter) servicios de información que permiten orientar y
reconducir las dudas de los estudiantes ya matriculados (http://www.uam.es/estudiantes/acceso/ ).

Al inicio del curso académico se desarrolla un acto de recepción a los nuevos estudiantes, donde se les da la bienvenida a la Universidad Autónoma
de Madrid y se presentan los Coordinadores del Máster y miembros de la Comisión de Coordinación. En dicho acto se les informa también de los ser-
vicios que la UAM les proporciona por el hecho de ser estudiantes y de cualquier normativa que les pueda ser de especial interés para el adecuado
desarrollo de su vida en el campus. Esta presentación se hará a través de videoconferencia y quedará guardada en la web del Máster para que todos
los estudiantes puedan consultarla siempre que lo necesiten.

Tanto para estudiantes de posgrado como para aquellos que ya han obtenido su titulación, la UAM, a través de la Oficina de Prácticas Externas y
Empleabilidad (http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1241103216385/listado/Seccion_de_Posgrado_y_Practicas_Externas.htm) ofrece
los siguientes servicios:

· Intermediación laboral a través de la bolsa de empleo, entre las demandas de los estudiantes y las ofertas de las empresas.

· Promover contactos con los departamentos de recursos humanos de empresas e instituciones públicas y privadas.

· Orientación profesional para el empleo y el autoempleo

· Organizar cursos de formación con competencias profesionales que faciliten la inserción laboral de los estudiantes.

· Gestión del Programa de prácticas remuneradas OPE.

· Asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo.

· Ayudar al usuario a conocer sus habilidades, aptitudes y destrezas de cara a la inserción laboral.

· Organización de foros de empleo, como lugar de encuentro entre estudiantes que tienen que realizar el periodo de prácticas en empresa o que buscan empleo y
las empresas e instituciones.

· Gestión de prácticas externas curriculares y extracurriculares.

· Conocer el mercado de trabajo de los titulados superiores y las necesidades profesionales registradas en el sistema productivo.

Servicio de secretaría virtual

El servicio de Secretaría Virtual de la UNED proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y se-
gura 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. De modo similar se realiza la gestión académica en la UAM, a través de la plataforma de gestión SIGMA, que ofrece prestaciones simi-
lares a las que se describen para la UNED.

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.

UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, 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.

En la UAM, el esta labor se lleva a cabo por la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, que presta apoyo a los miembros de la comunidad uni-
versitaria con discapacidad. Sus actividades se organizan en tres áreas de trabajo: Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, Atención a la Discapaci-
dad y Formación, Análisis y Estudios. La labor de apoyo a los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de que puedan realizar todas sus activida-
des en la universidad en las mejores condiciones se concreta en:

1. Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado: para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etc. El primer contacto tiene lugar
en los primeros días del curso académico y, caso de que no haya demandas específicas por parte del estudiante, la Oficina vuelve a ponerse en contacto con ellos
un mes antes de empezar las convocatorias de exámenes.

2. Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades: servicio de tutorías, asistencia por parte de cuidadores procedentes de las Escuelas de Enfermería, servicio
de intérpretes por lengua de signos, servicio de transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Además, se facilita la gestión de recursos ma-
teriales y técnicos, por ejemplo la transcripción de exámenes y material impreso a Braille.

3. Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica.
4. Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con discapacidad.
5. Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en cuanto a la

evaluación de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO
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0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

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

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universita-
rias 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 reconocimien-
to y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos.

A continuación se detallan la normativa interna la UNED como universidad coordinadora. En el caso de los estudian-
tes que se matriculen en la UAM se les aplicará la normativa/procedimientos equivalentes en las instancias corres-
pondientes de la UAM.

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, pro-
cede 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 De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado. b) Enseñanzas universitarias no ofi-
ciales.

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 Coordi-
nadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y ges-
tión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
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2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios 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 cono-
cimientos 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. Reco-
nocimientos 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.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para ob-
tener 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 Uni-
versidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas 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 porcenta-
je superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, 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 títu-
lo que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Artículo 8. Definición

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finali-
zados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva la
transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos

requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún
caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos créditos
que no hayan sido reconocidos.

Artículo 10. Documentos académicos
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

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 Acadé-
mico, 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 ingre-
so.

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 dere-
chos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones 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 pla-
zo 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 dele-
gada 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 cumpli-
miento.

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

NOTA SOBRE TÍTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Progra-
ma previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedi-
miento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán admitir, sin la preceptiva homologación,
previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos espa-
ñoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión
no implicará, en ningún caso, la homologación del título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de las orientaciones generales. - Lectura y estudio
de contenidos y revisión de documentación complementaria. - Búsqueda de información adicional en biblioteca, Internet, etc. -
Pruebas de autoevaluación. - Participación en el Aula Virtual, foros y tutorías (Intercambio de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). - Resolución de problemas.

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -Actividades teórico-prácticas. - Resolución de casos
prácticos. - Exámenes on-line. - Preparación y presentación de trabajos.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y/O DE ORDENADOR Y/O DE AULA. - Estudio
y lectura de guiones de prácticas y/o documentación complementaria. -Elaboración del informe de laboratorio (incluyendo
tratamiento de datos y discusión de resultados). - Seminarios de resolución de casos prácticos.

REALIZACION DE VISITAS A CENTROS DE PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, LABORATORIOS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN.

REALIZACIÓN EXAMEN PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

ACTIVIDADES FORMATIVAS RELATIVAS AL TRABAJO FIN DE MASTER. Trabajo Experimental (téorico o Práctico) en el
Trabajo Fin de Máster.

ACTIVIDADES FORMATIVAS RELATIVAS AL TRABAJO FIN DE MASTER. Búsquedas bibliográfica y análisis de artículos
de investigación relacionados con el tema de trabajo. Estudio y trabajo autónomo individual. Elaboración de memoria.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba Presencial o Examen

Pruebas de Evaluación Continua

Actividades Prácticas de Laboratorio y Ordenador

Actividades Prácticas: Visitas

Redacción memoria escrita del Trabajo Fin de Máster

Exposición y defensa pública del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Módulo 1. Asignaturas obligatorias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El Suelo en la Agricultura y el Medioambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Identificador : 4315794

BORRADOR

14 / 60

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de:

· Conocer los principales componentes del suelo, sus propiedades y las reacciones que tienen lugar en él.

· Comprender los equilibrios químicos de nutrientes y contaminantes inorgánicos en suelos y sus implicaciones en sistemas agrícolas y ambientales.

· Resolver cuestiones prácticas de química del suelo y nutrición de las plantas relacionadas con la especiación de elementos en suelos, mediante el empleo de he-
rramientas informatizadas.

· Conocer las técnicas más importantes de toma de muestra, análisis y evaluación del potencial nutritivo y contaminante de suelos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Programa teórico

Bloque 1. El suelo, componentes y propiedades físicas

·
Componentes del suelo. El suelo como sistema trifásico. La fase sólida del suelo. Componentes inorgánicos. Componentes orgánicos. La at-
mósfera del suelo. La disolución del suelo

·
Propiedades físicas del suelo. Textura Estructura

Bloque 2. Propiedades químicas de suelos

·
Procesos de Adsorción en suelos. Isotermas de Adsorción. Modelos de Adsorción. Intercambio catiónico en suelos. Intercambio aniónico.

·
El equilibrio químico como aproximación a la química del suelo. Especiación en disolución: hidrólisis y complejación. Equilibrios de precipita-
ción-disolución. Equilibrios de intercambio gaseoso. Equilibrios redox

·
Procesos químicos en suelos. El N en el suelo. Aluminosilicatos y sus alteraciones en suelos. Problemática de suelos ácidos Potasio, Sodio,
Calcio y Magnesio en suelos. Solubilidad de carbonatos en suelos. Suelos calizos. Salinidad en suelos. Solubilidad de hierro y manganeso, re-
laciones redox. Suelos encharcados. El P en el suelo.

Programa práctico de modelización informatizada

Uso de modelos de especiación química para predecir e interpretar los procesos químicos de adsorción y equilibrios de solubilidad, complejación, re-
dox e intercambio gaseoso en suelos.

Programa práctico de laboratorio

Toma de muestra de suelos. Determinaciones según métodos oficiales, a seleccionar en función de las características de los suelos, entre: textura,
pH, conductividad, carbonatos totales, caliza activa, materia orgánica total, materia orgánica oxidable, capacidad de intercambio catiónico, cationes de
cambio, nitrógeno Kjeldahl. Extracción y análisis de nutrientes disponibles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dictaminar la fertilidad de los suelos a partir de su composición y propiedades, y modelizar los equilibrios químicos y los
procesos de adsorción en suelos.

CE5 - Adquirir destrezas avanzadas en la aplicación del análisis químico a todo tipo de materiales agrícolas e interpretar, de forma
integrada, los resultados obtenidos.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

50 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

25 0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y/
O DE ORDENADOR Y/O DE AULA. -
Estudio y lectura de guiones de prácticas
y/o documentación complementaria. -

48 33
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Elaboración del informe de laboratorio
(incluyendo tratamiento de datos y
discusión de resultados). - Seminarios de
resolución de casos prácticos.

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 40.0 40.0

Pruebas de Evaluación Continua 20.0 20.0

Actividades Prácticas de Laboratorio y
Ordenador

40.0 40.0

NIVEL 2: Factores Implicados en la Producción de los Cultivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante, al finalizar esta materia, debe ser capaz de:

· Reconocer y evaluar los factores ambientales y nutricionales que regulan la producción vegetal.
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· Identificar los principales nutrientes minerales: la especie predominante, sus características químicas, absorción, transporte y asimilación.

· Relacionar el contenido de los nutrientes en los cultivos con la producción cuali- y cuantitativa y el desarrollo vegetal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Factores ambientales implicados en la producción vegetal: Luz. Temperatura. Dióxido de carbono. Régimen hídrico.

· Nutrientes esenciales: Absorción y transporte de agua y nutrientes en la planta. Transpiración. Asimilación y funciones de los nutrientes.

· Procesos implicados en el desarrollo y crecimiento de las plantas: relaciones nutrición-producción. Cultivos hidropónicos. Reguladores del crecimiento. Elemen-
tos beneficiosos y fitotóxicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Integrar los aspectos químicos y fisiológicos de la dinámica de cada nutriente en la planta, y diseñar la composición más
adecuada de disoluciones nutritivas para hidroponía.

CE10 - Conocer el papel de los factores ambientales y endógenos en el desarrollo vegetal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

88 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución

20 0
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de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y/
O DE ORDENADOR Y/O DE AULA. -
Estudio y lectura de guiones de prácticas
y/o documentación complementaria. -
Elaboración del informe de laboratorio
(incluyendo tratamiento de datos y
discusión de resultados). - Seminarios de
resolución de casos prácticos.

15 80

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 50.0 50.0

Pruebas de Evaluación Continua 30.0 30.0

Actividades Prácticas de Laboratorio y
Ordenador

20.0 20.0

NIVEL 2: Sistemas de Cultivo Sostenibles, Agricultura y Alimentos Ecológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante, al finalizar esta asignatura, debe ser capaz de:

· Conocer los distintos sistemas de producción agrícola y las cualidades que deben presentar, en especial sostenibilidad y precisión.

· Adquirir un conocimiento básico de los factores que regulan la producción vegetal (agua, luz y nutrientes).

· Analizar los riesgos ambientales de la utilización de los productos agroquímicos.

· Conocer las bases científicas de la producción integrada y ecológica agraria.

· Reconocer las características diferenciadoras en la calidad de los productos ecológicos.

· Conocer la legislación vigente referente a alimentos ecológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Producción agroalimentaria.

· Tipos de Agricultura.

· Cultivos extensivos e intensivos.

· Producción integrada o sostenible.

· Producción ecológica: alimentos de origen vegetal.

· Riesgos en la producción agroalimentaria.

· Alimentos ecológicos: calidad de los productos ecológicos. Legislación, comercialización de alimentos ecológicos y certificados de garantía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Evaluar la eficacia, reactividad y las implicaciones ambientales de la utilización de los fertilizantes y productos fitosanitarios
en el sistema suelo-planta, tanto los tradicionales como los de última generación.

CE4 - Valorar los distintos sistemas de cultivo agrícolas; evaluando las distintas producciones, especialmente la de productos
ecológicos; y su repercusión medioambiental.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.
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CE8 - Reconocer los factores implicados en la calidad de los productos agroalimentarios así como integrar e implementar modelos
de gestión de calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

108 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

15 0

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 50.0 60.0

Pruebas de Evaluación Continua 40.0 50.0

NIVEL 2: Calidad y Seguridad de los Productos Agroalimentarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante conocerá:

· Los criterios de calidad y seguridad alimentaria.

· Los aspectos implicados en la evaluación de la calidad y factores que influyen en la misma.

· Las principales normas de higiene en los productos agroalimentarios.

· Los modelos de gestión de la calidad más actuales y su forma de implementación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción. Conceptos generales.

· Factores que influyen en la calidad.

· Criterios de calidad. Evaluación de calidad. Denominación de calidad de productos agrícolas y alimenticios.

· Principios básicos de la calidad en los laboratorios.

· La Seguridad alimentaria: Normas de higiene y trazabilidad de alimentos.

· Fraudes y riesgos alimentarios.

· Principios de la Gestión de la Calidad.

· Sistemas de Gestión de la Calidad. Principales modelos de gestión de la calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer las operaciones básicas de la manipulación, conservación y comercialización de alimentos de origen vegetal.
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CE8 - Reconocer los factores implicados en la calidad de los productos agroalimentarios así como integrar e implementar modelos
de gestión de calidad.

CE9 - Reconocer las sustancias tóxicas presentes en los alimentos y su procedencia, así como las vías metabólicas que sufren los
contaminantes ambientales, y valorar los riesgos sobre el medio ambiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

108 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

15 0

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 50.0 55.0

Pruebas de Evaluación Continua 45.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2. Asignaturas optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diagnóstico y Consultoría Agroambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No 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:

· Realizar análisis de matrices agrícolas y ambientales siguiendo las normativas vigentes.

· Diagnosticar problemas reales en función de los análisis realizados y elaborar un informe sobre las soluciones planteadas para mejorar la producción y calidad de
las cosechas y reducir la contaminación en diferentes agro y ecosistemas.

· Elaborar informes válidos para empresas de los sectores agrícola y ambiental y redactar artículos científicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Bases estadísticas para las Ciencias Agrarias y Ambientales.

· Análisis y diagnóstico de matrices agrícolas y ambientales: Suelos, sustratos, aguas de riego, materiales vegetales, residuos, fertilizantes, fitosanitarios, contami-
nantes.

· Diagnóstico y recomendación de abonado para agrosistemas sostenibles.

· Diagnóstico ambiental. Técnicas de remediación de ecosistemas contaminados.

· Elaboración de informes de consultoría y científicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

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
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dictaminar la fertilidad de los suelos a partir de su composición y propiedades, y modelizar los equilibrios químicos y los
procesos de adsorción en suelos.

CE5 - Adquirir destrezas avanzadas en la aplicación del análisis químico a todo tipo de materiales agrícolas e interpretar, de forma
integrada, los resultados obtenidos.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

88 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

10 0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y/
O DE ORDENADOR Y/O DE AULA. -
Estudio y lectura de guiones de prácticas
y/o documentación complementaria. -
Elaboración del informe de laboratorio
(incluyendo tratamiento de datos y
discusión de resultados). - Seminarios de
resolución de casos prácticos.

25 100

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 30.0 30.0

Pruebas de Evaluación Continua 40.0 40.0

Actividades Prácticas de Laboratorio y
Ordenador

30.0 30.0

NIVEL 2: Fertilizantes y Fertilización: Implicaciones Ambientales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No 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:

· Conocer el origen, proceso de fabricación, características químicas y reactividad de los diferentes productos fertilizantes que se pueden utilizar en la producción
agrícola, clasificados siguiendo las normativas vigentes.

· Conocer los fundamentos de la aplicación de productos fertilizantes y los criterios de fertilización de los principales tipos de cultivos.

· Conocer los efectos que la fabricación y utilización de fertilizantes tiene sobre el medio ambiente, así como normativas vigentes y códigos de buenas prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Productos fertilizantes.

· Clasificación de productos fertilizantes. Criterios.

· Enmiendas inorgánicas. Fertilizantes simples nitrogenados. Fertilizantes de liberación lenta. Fertilizantes simples fosforados. Fertilizantes simples potásicos. Fer-
tilizantes complejos. Fertilizantes de Ca y Mg. Fertilizantes de micronutrientes.

· Fertilizantes orgánicos. Enmiendas orgánicas. Sustratos de cultivo.

· Nuevos fertilizantes. Bioestimulantes. Fitofortificantes. Biofertilizantes. Bionutrientes.

-Bloque 2. Guía práctica de la fertilización racional de los cultivos.

· Técnicas de aplicación de fertilizantes.

· Fertilización de cultivos de secano, hortícolas, ornamentales y frutales

-Bloque 3. Implicaciones ambientales de la fertilización.

· Legislaciones.
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· Códigos de buenas prácticas agrícolas.

· Estudios de impacto ambiental en agrosistemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Integrar los aspectos químicos y fisiológicos de la dinámica de cada nutriente en la planta, y diseñar la composición más
adecuada de disoluciones nutritivas para hidroponía.

CE3 - Evaluar la eficacia, reactividad y las implicaciones ambientales de la utilización de los fertilizantes y productos fitosanitarios
en el sistema suelo-planta, tanto los tradicionales como los de última generación.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

87 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución

36 0
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de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 40.0 40.0

Pruebas de Evaluación Continua 60.0 60.0

NIVEL 2: Técnicas Avanzadas de Aplicación de Fertilizantes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No 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:

· Conocer las características más relevantes de las diferentes técnicas de aplicación de fertilizantes para optimizar la producción y calidad de los productos agríco-
las y reducir significativamente la contaminación de suelos, aguas y alimentos vegetales.

· Realizar un estudio de optimización para seleccionar las mejores técnicas de producción y de aplicación de fertilizantes.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Técnicas de aplicación de fertilizantes

· Equipos para la distribución de fertilizantes.

· Técnicas de aplicación en función de los sistemas de cultivo.

· Productos fertilizantes específicos para cada técnica de cultivo y modo de aplicación.

-Bloque 2. Sistemas de gestión de la aplicación de fertilizantes

· Toma de decisiones en agrosistemas.

· Modelos de simulación y sistemas expertos.

· Sensores y sondas. Aplicación de fertilizantes en agricultura de precisión.

-Bloque 3. Nuevas metodologías de aplicación de fertilizantes. Fertirrigación.

· Hidroponía y aeroponía. Utilización en horticultura protegida y agricultura vertical.

· Fertirrigación en suelo. Métodos de seguimiento nutricional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia específica de la asignatura:

· Conocer los equipos, productos y técnicas de aplicación de fertilizantes, así como los sistemas de gestión en fertirrigación y agricultura de precisión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Integrar los aspectos químicos y fisiológicos de la dinámica de cada nutriente en la planta, y diseñar la composición más
adecuada de disoluciones nutritivas para hidroponía.

CE3 - Evaluar la eficacia, reactividad y las implicaciones ambientales de la utilización de los fertilizantes y productos fitosanitarios
en el sistema suelo-planta, tanto los tradicionales como los de última generación.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

71 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

44 0

REALIZACION DE VISITAS A
CENTROS DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA,
LABORATORIOS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN.

8 100

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 30.0 30.0

Pruebas de Evaluación Continua 60.0 60.0

Actividades Prácticas: Visitas 10.0 10.0

NIVEL 2: Control Integrado de Plagas y sus Implicaciones Ambientales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante, al finalizar esta asignatura, debe ser capaz de:

· Conocer los organismos que afectan negativamente al crecimiento vegetal.

· Conocer los distintos métodos que permiten el control de los organismos que causan daños a los cultivos, y los riesgos ambientales que puede implicar su utiliza-
ción.

· Comprender la importancia del control integrado de plagas y sus implicaciones en la sostenibilidad agrícola.

· Conocer la incidencia de la biotecnología en la protección de los cultivos frente a sus enemigos biológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Organismos que afectan al desarrollo de los cultivos.

· Métodos de control químico de plagas.

· Otros métodos de control de plagas.

· Control integrado de plagas y sostenibilidad de la producción agraria.

· La biotecnología en el desarrollo y protección de los cultivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Reconocer los principales organismos que afectan al desarrollo de los cultivos y su tratamiento mediante control integrado de plagas en el marco de
una producción agrícola sostenible.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

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
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Evaluar la eficacia, reactividad y las implicaciones ambientales de la utilización de los fertilizantes y productos fitosanitarios
en el sistema suelo-planta, tanto los tradicionales como los de última generación.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

108 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

15 0

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 55.0 60.0

Pruebas de Evaluación Continua 40.0 45.0

NIVEL 2: Manejo Postcosecha de los Productos Agrícolas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante conocerá:

· Los procesos básicos en la postcosecha de los frutos.

· Las diferentes técnicas postcosecha para mantener su calidad.

· Las principales patologías relacionadas con la postcosecha, así como las causas que las producen y sus soluciones.

· Los parámetros de calidad global y de seguridad alimentaria.

Además, el estudiante adquirirá los conocimientos necesarios para aplicar los métodos de conservación y envasado óptimos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción e importancia del manejo postcosecha

· La maduración de los frutos.

· Control de la maduración.

· Conservación por frío y en atmósferas modificadas.

· Control de plagas y enfermedades postcosecha.

· Tecnología poscosecha.

· Innovación en tecnología postcosecha.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia específica de la asignatura:

· Reconocer los principales organismos que afectan al desarrollo de los cultivos y su tratamiento mediante control integrado de plagas en el marco de una produc-
ción agrícola sostenible.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

CE7 - Conocer las operaciones básicas de la manipulación, conservación y comercialización de alimentos de origen vegetal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

108 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

15 0

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 50.0 55.0

Pruebas de Evaluación Continua 45.0 50.0

NIVEL 2: Recuperación de Suelos: Contaminantes Emergentes y Agrícolas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No 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:

· Conocer y determinar fuentes de contaminantes en los sistemas agroambientales.

· Seleccionar las técnicas de descontaminación aplicables en función de los contaminantes presentes en el suelo y el posterior uso del suelo.

· Presentar una declaración de suelo contaminado según la legislación española vigente.

· Integrar prácticas agrícolas en métodos de descontaminación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Fuentes de contaminación de suelos

· Metales pesados.

· Explotaciones mineras.

· Lluvias ácidas.

· Salinización.

· Fitosanitarios.

· Contaminantes orgánicos.

· Contaminantes emergentes.

Bloque 2. Métodos de recuperación de suelos contaminados

· Técnicas físico-químicas.

· Técnicas biológicas: bio- y fitorremediación.

· Técnicas de confinamiento.

Bloque 3. Legislaciones y normativas españolas y europeas.

Bloque 4. Bases para la elaboración de informes de consultoría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia específicas de la asignatura:

· Evaluar el tipo y grado de contaminación de un suelo y recomendar las técnicas más adecuadas para su recuperación atendiendo a la legislación vigente.
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· Comprender los fundamentos de las diferentes técnicas analíticas, sus características, instrumentación y aplicaciones en la resolución de problemas analíticos re-
lacionados con la contaminación medioambiental y agroalimentaria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Evaluar la eficacia, reactividad y las implicaciones ambientales de la utilización de los fertilizantes y productos fitosanitarios
en el sistema suelo-planta, tanto los tradicionales como los de última generación.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

63 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

55 0

REALIZACION DE VISITAS A
CENTROS DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA,

5 100
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LABORATORIOS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN.

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 30.0 30.0

Pruebas de Evaluación Continua 60.0 60.0

Actividades Prácticas: Visitas 10.0 10.0

NIVEL 2: Valorización de Residuos y Subproductos: Aplicaciones Agroambientales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante conocerá:

· Los residuos orgánicos e inorgánicos, su tratamiento y aplicaciones agroalimentarias.
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· Los principales subproductos procedentes la industria agroalimentaria.

· El valor potencial de los residuos procedentes de la transformación y comercialización de materias primas agroalimentarias.

· Los últimos avances para la obtención de sustancias con valor añadido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Generación de residuos.

· Tipos de residuos y características principales.

· Operaciones de gestión y tratamiento de residuos.

Bloque 2. Aprovechamiento de residuos en agricultura y medio ambiente.

· Residuos orgánicos. Compost. Lodos de depuradora. Biochar. Otros.

· Residuos inorgánicos. Óxidos de metales. Arcillas y arenas. Escorias de combustión. Otros.

Bloque 3. Aprovechamiento de subproductos en la industria agroalimentaria.

· Valorización de residuos y subproductos en la industria agroalimentaria.

· Subproductos de la industria de transformación de frutas y hortalizas

· Subproductos de la industria de transformación de cereales y azucarera.

· Subproductos de la industria vitivinícola.

· Subproductos de la industria de aceites vegetales.

· Subproductos de origen animal.

Bloque 4. Normativas y legislaciones relativas a la gestión, tratamiento y aprovechamiento de residuos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competentcias específicas de la asignatura:

· Conocer la generación de residuos, su problemática y las alternativas para su valorización en aplicaciones agroambientales.

· Adquirir conocimientos de nuevas técnicas y procesos de aprovechamiento y revalorización de subproductos de la industria agroalimentaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

90 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

25 0

REALIZACION DE VISITAS A
CENTROS DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA,
LABORATORIOS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN.

8 100

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 40.0 40.0

Pruebas de Evaluación Continua 50.0 50.0

Actividades Prácticas: Visitas 10.0 10.0

NIVEL 2: Aplicación de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección en Agricultura y Medioambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Identificador : 4315794

BORRADOR

39 / 60

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta asignatura el estudiante será capaz de:

· Aplicar los conocimientos básicos adquiridos sobre SIG y Teledetección a nuevos escenarios.

· Utilizar de forma avanzada las TICs específicas de SIG y Teledetección.

· Resolver de forma autónoma problemas complejos de aplicación de SIG.

· Proponer escenarios nuevos donde sea capaz de encontrar una solución utilizando la agricultura de precisión frente a problemas globales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. TELEDETECCIÓN. FUNDAMENTOS

Historia de la Teledetección. Conceptos y definiciones. Ventajas e inconvenientes de la Teledetección. Principios físicos de la teledetección. Espectro
electromagnético y sus propiedades aplicadas a la teledetección. Radiación electromagnética.

Bloque 2. TELEDETECCIÓN. SENSORES Y SATELITES DE TELEDETECCIÓN.

Tipos de sensores. Resolución espectral. Resolución espacial. Resolución radiométrica. Resolución temporal. Resolución Angular. Teledetección acti-
va. Teledetección pasiva. Tipos de órbitas.

Bloque 3. RADIOMETRIA COMO PASO PREVIO A LA TELEDETECCIÓN.

Definición de firma espectral. Firmas espectrales de suelo, vegetación y agua. Principales características y parámetros que afectan significativamente.
Construcción de firmas espectrales a partir de datos radiométricos. Librerías de firmas espectrales. Definición de índice de vegetación. Cálculo de índi-
ces de vegetación a partir de datos experimentales.

Bloque 4. INTERPRETACION DE LOS DATOS A PARTIR DE LAS IMÁGENES.

Estructura digital de imágenes. Diferencia entre imágenes pancromáticas, multiespectrales e hiperespectrales. Estadísticas e histograma de la imagen.
Realces y mejoras de la imagen. Composición en color con fines agrícolas y ambientales. Filtrajes. Extracción de parámetros. Análisis de Componen-
tes Principales. Índices de vegetación a partir de imágenes multiespectrales e hiperespectrales. Fusión de datos. Métodos de clasificación digital de
imágenes. Técnicas aplicadas al análisis Hiperespectral. Estudios temporales de cambios.

Bloque 5. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE LA TÉCNICAS GEOESPACIALES

Integración de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica. Uso de las técnicas geoespaciales en diferentes disciplinas: ciencias de la tierra,
sistemas acuáticos, silvicultura/agronomía y uso y cobertura del suelo. Análisis de decisión multicriterial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia específica de la asignatura:

· Monitorizar e interpretar cambios en sistemas agroambientales mediante el uso de SIG y teledetección.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.
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CG6 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Evaluar la eficacia, reactividad y las implicaciones ambientales de la utilización de los fertilizantes y productos fitosanitarios
en el sistema suelo-planta, tanto los tradicionales como los de última generación.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

73 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

30 0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y/
O DE ORDENADOR Y/O DE AULA. -
Estudio y lectura de guiones de prácticas
y/o documentación complementaria. -
Elaboración del informe de laboratorio
(incluyendo tratamiento de datos y
discusión de resultados). - Seminarios de
resolución de casos prácticos.

20 50

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
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virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 40.0 40.0

Pruebas de Evaluación Continua 40.0 40.0

Actividades Prácticas de Laboratorio y
Ordenador

20.0 20.0

NIVEL 2: Toxicología Alimentaria y Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante deberá ser capaz de:

· Conocer y comprender los fundamentos y la naturaleza multidisciplinar de la Toxicología.

· Conocer la procedencia de las intoxicaciones más comunes y su tratamiento.

· Comprender las técnicas y métodos fundamentales para la investigación toxicológica.

· Conocer los ensayos de toxicidad en animales experimentales e interpretar los resultados.

· Identificar los efectos tóxicos derivados de la exposición a distintas sustancias tóxicas.

· Comprender los importantes retos actuales de la Toxicología en la evaluación de la seguridad de los alimentos, y en el medioambiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Generalidades de la Toxicología.
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· Conceptos toxicológicos.

· Acción tóxica.

· Toxicocinética.

Bloque 2. Toxicología Alimentaria.

· Concepto de Toxicología Alimentaria.

· Sustancias tóxicas naturales de los alimentos.

· Sustancias tóxicas resultantes de la tecnología de los alimentos

· Sustancias tóxicas procedentes del empleo de los aditivos alimentarios

· Sustancias tóxicas resultantes de la alteración química de los alimentos.

· Sustancias tóxicas procedentes de la contaminación química de los alimentos.

· Sustancias tóxicas procedentes de materiales en contacto con los alimentos.

Bloque 3. Toxicología Ambiental.

· Metabolismo de los contaminantes ambientales.

· Compuestos orgánicos.

· Metales pesados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia específica de la asignatura:

· Adquirir un elevado nivel de conocimientos relacionados con la toxicología alimentaria y ambiental, así como las habilidades necesarias para evaluar la contami-
nación de distintas muestras de alimentos y ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer las operaciones básicas de la manipulación, conservación y comercialización de alimentos de origen vegetal.

CE8 - Reconocer los factores implicados en la calidad de los productos agroalimentarios así como integrar e implementar modelos
de gestión de calidad.

CE9 - Reconocer las sustancias tóxicas presentes en los alimentos y su procedencia, así como las vías metabólicas que sufren los
contaminantes ambientales, y valorar los riesgos sobre el medio ambiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

98 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

25 0

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 50.0 60.0

Pruebas de Evaluación Continua 40.0 50.0

NIVEL 2: Técnicas Avanzadas de Análisis en Agroalimentación y Medioambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Identificador : 4315794

BORRADOR

44 / 60

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante deberá ser capaz de:

· Conocer el fundamento teórico, la metodología y la instrumentación de las distintas técnicas analíticas.

· Identificar y seleccionar la técnica de análisis más adecuada en la resolución de problemas analíticos concretos.

· Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas analíticos.

· Comprender, interpretar y valorar los resultados obtenidos por los distintos métodos instrumentales de análisis.

· Conocer las aplicaciones reales, así como las limitaciones, de los métodos de análisis estudiados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Técnicas espectroscópicas.

· Técnicas electroanalíticas.

· Técnicas cromatográficas y otros métodos de separación.

· Espectrometría de masas.

· Tratamiento de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia específica de la asignatura:

· Conocer y aplicar las principales herramientas estadísticas en el tratamiento de los datos obtenidos de muestras de origen alimentario y medioambiental mediante
las diferentes técnicas instrumentales de análisis.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CG6 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dictaminar la fertilidad de los suelos a partir de su composición y propiedades, y modelizar los equilibrios químicos y los
procesos de adsorción en suelos.

CE5 - Adquirir destrezas avanzadas en la aplicación del análisis químico a todo tipo de materiales agrícolas e interpretar, de forma
integrada, los resultados obtenidos.

CE8 - Reconocer los factores implicados en la calidad de los productos agroalimentarios así como integrar e implementar modelos
de gestión de calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

98 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

25 0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y/
O DE ORDENADOR Y/O DE AULA. -
Estudio y lectura de guiones de prácticas
y/o documentación complementaria. -
Elaboración del informe de laboratorio
(incluyendo tratamiento de datos y
discusión de resultados). - Seminarios de
resolución de casos prácticos.

4 100

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 50.0 60.0

Pruebas de Evaluación Continua 30.0 40.0

Actividades Prácticas de Laboratorio y
Ordenador

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3. Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En función de la línea de investigación del Trabajo Fin de Máster (TFM), el estudiante debe ser capaz de:

· Aplicar el método científico a la obtención e interpretación de resultados.

· Emplear adecuadamente los recursos informáticos y las TICs en la realización del TFM y la preparación de la memoria escrita y la presentación oral del mismo.

· Trabajar de forma autónoma, tomando como base los procedimientos descritos en la bibliografía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la asignatura de Trabajo Fin de Máster (TFM) es posibilitar al estudiante la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo del Más-
ter en la realización de un trabajo técnico o de investigación básica o aplicada que tenga relación con alguno de los múltiples campos que le son pro-
pios a su formación especializada.

El TFM será realizado de manera individual bajo la supervisión de un tutor asignado por la coordinación del Máster.

El TFM concluirá con su exposición y defensa pública ante un tribunal o comisión evaluadora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para realizar la defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) es necesario haber superado todas las asignaturas previstas en el plan de estudios.

Se podrán adquirir otras competencias específicas relacionadas con el tema del trabajo en que se desarrolle el TFM, que podrán coincidir con alguna
de las competencias características de asignaturas optativas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CG6 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES FORMATIVAS
RELATIVAS AL TRABAJO FIN DE
MASTER. Trabajo Experimental (téorico
o Práctico) en el Trabajo Fin de Máster.

250 100

ACTIVIDADES FORMATIVAS
RELATIVAS AL TRABAJO FIN DE
MASTER. Búsquedas bibliográfica y
análisis de artículos de investigación
relacionados con el tema de trabajo.
Estudio y trabajo autónomo individual.
Elaboración de memoria.

250 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
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de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción memoria escrita del Trabajo
Fin de Máster

40.0 60.0

Exposición y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

40.0 60.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular 8 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

16 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 8 100 20

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular 28 100 22

Universidad Autónoma de Madrid Ayudante Doctor 8 100 22

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de
Universidad

20 100 22

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

8 100 22

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

4 100 20

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

50 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desa-
rrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED y la UAM.

La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especifica-
ción 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 y la UAM.

- 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.

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:
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- 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 permi-
tido 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.

Así mismo, en la normativa de la Facultad de Ciencias de la UAM se recogen los Procedimientos de Evaluación y mejora de la calidad de la enseñan-
za y el profesorado (epígrafe 9.2, subpuntos 9.2.1. y 9.2.2.). Estos procedimientos vienen descritos por una serie de fichas en las que se detallan los
indicadores de seguimiento, control y evaluación además de los responsables de llevarlos a la práctica y proponer acciones de mejora sobre las des-
viaciones previstas. Las fichas E2-F1 hacen alusión a la calidad de la enseñanza y el uso de los datos para su mejora. Por su parte, las fichas E2-F2
analizan los resultados del aprendizaje mientras que las fichas E2-F3 inciden en el uso de los datos sobre resultados de aprendizaje para su optimiza-
ción. Esta información se pondrá a disposición del Sistema de Garantía de Calidad de la UNED para completar la información requerida para el título
conjunto, dentro de los procedimientos generales de la UNED.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En el caso de la UNED no se imparten enseñanzas con posibles equivalencias, por lo que no se realizarán procedimientos de adaptación al nuevo
plan de estudios. En la UAM la implantación de este Máster supone la supresión del itinerario de Agrosistemas y Medioambiente del Máster en Quími-
ca Agrícola y Nuevos Alimentos. En este caso, los estudiantes procedentes de esta titulación se podrán adaptar al nuevo plan de estudios del Máster
según las equivalencias de las asignaturas correspondientes que se indican en la siguiente tabla.

Tabla de equivalencias
Asignaturas del Master Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Ciencias Agroalimentarias
(UAM UNED)

Asignaturas itinerario de Agrosistemas y Medioambiente del Máster en Química Agrícola y Nuevos Ali-
mentos (UAM)

El suelo en la agricultura y el medioambiente (5 ECTS) Química del suelo

Factores implicados en la producción de los cultivos (5 ECTS) Nutrición mineral de los cultivos

Calidad y seguridad de los productos agroalimentarios (5 ECTS) Producción y calidad en el sector agroalimentario

Diagnóstico y consultoría agroambiental (5 ECTS) Análisis y diagnóstico en agrosistemas

Fertilizantes y fertilización: implicaciones ambientales (5 ECTS) Fertilizantes, fertilización y técnicas de cultivo

Control integrado de plagas y sus implicaciones ambientales (5 ECTS) Desarrollo y protección de los cultivos o Avances en química agrícola y ambiental

Recuperación de suelos: contaminantes emergentes y agrícolas (5 ECTS) Agricultura y contaminación ambiental o Avances en química agrícola y ambiental

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4312873-28027060 Máster Universitario en Química Agrícola y Nuevos Alimentos-Facultad de Ciencias

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01477906H Antonio Zapardiel Palenzuela

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Senda del Rey, 9 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@ccia.uned.es 913988370 913986697 Decano de la Facultad de
Ciencias de la UNED

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02182398C Alejandro Tiana Ferrer
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

admin.masteresoficiales@adm.uned.es639166137 913987406 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05648743N Consuelo Escolástico León

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo de la Senda del Rey, 9 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cescolastico@ccia.uned.es 652308318 913986697 Profesora Titular
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR CURSOS DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA EMPRESARIAL 

FACULTAD DE ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

SOLICITUDES DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

DIRECTOR CURSO, Participación de ORGANIZADORES O NOMBRE DEL CURSO SOLICITANTES DE LOS profesores de la N" DE HORAS Solicitud FACUL TAO/ESCUELA 
CRÉDITOS Sede Central 

Curso: Liderazgo en Gestión Empresarial. Lidera tus proyectos 
Elena Ruiz Larrocha Escuela de Práctica 

con éxito SI 125 2ECTS 
Empresarial 

fecha: matrícula continua 
duración: 3 meses 

Curso: Coaching. Obtén el mayor rendimiento a tus proyectos Elena Ruiz Larrocha SI 125 2 ECTS Escuela de Práctica 
personales y profesionales Empresarial 
fecha: del 2 de noviembre de 2015 al 2 de febrero de 2016 

Curso Superior en Seguros 
Angel Muñoz Escuela de Práctka 

fecha: Del 1 de noviembre de 2015 al 30 de septiembre de SI 750 2 ECTS 
2016 

Ala millos Empresarial 

A celebrar en el ámbito de la Escuela de Práctica Empresarial 
Curso Superior en Mediación Civil y Mercantil fecha: Del 1 de 

Angel Muñoz Escuela de Práctica noviembre de 2015 al30 de Abril de 2016 SI 200 2 ECTS 
A celebrar en el ámbito de la Escuela de Práctica Empresarial 

Ala millos Empresarial 

• 

Curso Superior en Arbitraje Comercial 
Angel Muñoz Escuela de Práctica fecha: Del1 de noviembre de 2015 al 30 de Abril de 2016 SI 125 2 ECTS 

A celebrar en el ámbito de la Escuela de Práctica Empresarial 
Ala millos Empresarial 

Curso para la Formación Profesional del Informador Técnico 
Angel Muñoz Escuela de Práctica Sanitario SI 310 2 ECTS 

fecha: Del 15 de octubre de 2015 al15 de Junio de 2016 Ala millos Empresarial 

A celebrar en el ámbito de la Escuela de Práctica Empresarial 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Curso de Excel 2010- Conviértete en un experto en Excel 
(3!!edición) Del 21 de septiembre al 31 de diciembre de 2016. 
A celebrar en el ámbito de la Escuela de Práctica Empresarial 

María Ángeles 
Rodríguez Santos 

Curso Práctico de Access 2010- Conviértete en experto en 1 M , , 
1 

Access (3ªedición) Del 21 de septiemb~e al 31 de diciembre de R adn~ Anges es 

1 b 1 
, b" d 

1 
E 

1 
d , . o nguez antos 2016. A ce e rar en e a m 1to e a scue a e Pract1ca 

Emoresarial 

SI 125 

SI 125 

2 ECTS 

2 ECTS 

Escuela de Práctica 
Empresarial 

Escuela de Práctica 
Empresarial 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

MEMORIA EXPLICATIVA 

En el Consejo de Gobierno extraordinaria del dieciocho de noviembre de dos 
mil quince, se aprueba el gasto de 1.980 euros para los profesores colaboradores 
en Institutos de Educación Secundaria de Cantabria del Máster Oficial de 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Dicha cantidad corresponde a la 
atención de los alumnos del Practicum 11 en el curso 2014-2015, por omisión no se 
llevó la cantidad correspondiente a los alumnos atendidos en el Practicum 1 en el 
curso 2014-2015, que asciende a 960 euros. 

Por tanto, en el próximo Consejo de Gobierno que se celebrará el quince de 
diciembre de dos mil quince, se solicitará autorización para transferir al Centro 
Asociado de Cantabria la cantidad de 960 euros. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en 
Madrid a 3 de diciembre de 2015 

El VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉ 

FDO: MIGUEL L SEBASTIÁN PÉREZ 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado  

Modificación parcial de las instrucciones de matrícula 2015-2016 para el período de 

matrícula de febrero: 

En relación con el Trabajo o Proyecto de Fin de Grado (TFG/PFG), sólo podrán 
matricularse aquellos estudiantes que cumplan los siguientes supuestos: 

1. Estudiantes que tengan pendientes, además del TFG, una asignatura anual o dos

semestrales, independientemente del semestre de cada una de ellas, y se matriculen

de todas las asignaturas pendientes para concluir el plan de estudios. Este supuesto

es de aplicación aunque el alumno se haya matriculado de menos de 40 créditos en

el plazo ordinario de matrícula.

1.1. Se concede una moratoria de un año al Grado en Psicología con el fín de adaptar

la reglamentación del TFG. 

2. En el caso de Trabajos o Proyectos de Fin de Grado que tengan más de 6 créditos, la

matriculación estará condicionada a la normativa específica desarrollada en cada

Facultad o Escuela o, en su defecto, a la aprobación del Coordinador del Grado

correspondiente.
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REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE LA 
DECLARACION DE EQUIVALENCIA DE TITULOS EXTRANJEROS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, A NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR POR LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 22 de Noviembre se publicó en BOE el Real Decreto 967/2014, de 21 de 
Noviembre que establece  los requisitos y el procedimiento para la homologación 
y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y 
atribuye a las universidades españolas la competencia para la declaración de 
equivalencia de los títulos extranjeros de educación superior al nivel académico 
de Doctor. 
El nuevo Real Decreto deroga el RD 285/2004, de 20 de febrero, por el que se 
regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios 
extranjeros de educación superior, así como cuantas otras disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto. 
Asimismo, la citada normativa encomienda a la Universidad determinar el órgano 
competente para declarar la equivalencia, así como las normas del procedimiento 
administrativo a seguir.  
En consecuencia, para el efectivo cumplimiento de las  competencias conferidas a 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED) en materia 
de declaración de equivalencia de títulos extranjeros de educación superior, 
procede dictar las correspondientes normas de carácter procedimental que 
regulen y ordenen el desarrollo del respectivo proceso  administrativo. 
En su virtud, a propuesta del Vicerrectorado con competencias en la materia, el 
Consejo de Gobierno de la UNED aprueba el presente Reglamento por el que se 
establece el procedimiento de declaración de equivalencia de títulos extranjeros 
de educación superior al nivel académico de Doctor. 

CAPÍTULO I .- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del procedimiento interno 
de la UNED para declarar la equivalencia a nivel académico oficial de Doctor. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

La UNED reconocerá oficialmente la formación superada para la obtención de un 
título extranjero, como equivalente a la exigida para la obtención del nivel 
académico inherente  al correspondiente nivel de Doctorado. 
La UNED será competente para resolver las solicitudes de declaración de 
equivalencia de títulos extranjeros de doctor, expedidos por una universidad o 
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institución de educación superior extranjera reconocida oficialmente en su país, 
correspondientes a enseñanzas que formen parte de un programa oficial y que 
cumplan con los requisitos previstos en el art. 7 del RD 967/2014.  
La UNED resolverá teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 99/2011 
de 28 de enero, por el que se regula las enseñanzas oficiales de Doctorado. 

 
 

Artículo 3.- Exclusiones 
 
La UNED no podrá conceder el certificado de equivalencia a títulos obtenidos 
conforme a sistemas educativos extranjeros en los siguientes casos: 
a) Los títulos que carezcan de validez académica oficial en el país de origen. 
b) Aquéllos que correspondan a estudios extranjeros cursados, en todo o en 

parte, en España, cuando los centros carezcan de la preceptiva autorización 
para impartir tales enseñanzas, o bien cuando las enseñanzas sancionadas 
por el título extranjero cuya equivalencia se pretende no estuvieran 
efectivamente implantadas en la Universidad o institución de educación 
superior extranjera en el momento en que ésta expidió el título, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 86 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. 

c) Los títulos que no tengan relación directa con las materias propias de alguno 
de los programas de doctorado vigentes en la UNED. 

d) El título extranjero que hubiera sido ya declarado equivalente no podrá ser 
sometido a nuevo trámite de equivalencia en otra universidad. No obstante, 
la equivalencia se podrá solicitar de manera simultánea en más de una 
universidad y cuando se hubiera denegado, el interesado podrá iniciar un 
nuevo expediente en esta universidad. 

 
 

Artículo  4.-Competencia 
 
Es competencia del Rector de la UNED la resolución de la declaración de 
equivalencia de los títulos extranjeros de educación superior al nivel académico 
de Doctor. 
 
 

CAPÍTULO I I .- DEL PROCEDIMIENTO 
 

Artículo 5.- Precios Públicos 
 

Deberá abonarse el precio público correspondiente a la iniciación del 
procedimiento,  establecido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
mediante Orden Ministerial que anualmente fije los precios públicos por servicios 
académicos universitarios.  

 
 

Artículo 6.-Inicio del procedimiento 
 
El procedimiento de Declaración de equivalencia a nivel académico de Doctor se 
iniciará a instancia del interesado. La solicitud se dirigirá al Rector de la UNED, 
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según el modelo que se acompaña como Anexo 1, y se presentará en el Registro 
General o Auxiliar de la Universidad, así como en los lugares señalados en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo  Común. 

 
 

Artículo 7.- Documentación 
 

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas necesariamente de los siguientes 
documentos: 
a) Copia compulsada del documento que acredite la identidad y nacionalidad 

del solicitante, expedido por las autoridades competentes del país de origen o 
de procedencia o por las autoridades españolas competentes en materia de 
extranjería.  

b) Copia compulsada del título cuya equivalencia se solicita o de la certificación 
acreditativa de su expedición. 

c)  Copia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados 
por el solicitante para la obtención del título de Doctorado, en la  que  
consten,  entre  otros  extremos,  la  duración  oficial,  en  años académicos, 
del programa de estudios seguido, las asignaturas cursadas, la carga horaria 
de cada una de ellas y sus calificaciones. 

d) Los programas de los cursos, en su caso,  en los que se refleje el contenido y la 
amplitud con que fueron cursados. 

e) Copia compulsada de los títulos universitarios previos que dieron acceso a los 
estudios de Doctorado. 

f) Copia compulsada de la certificación académica de los títulos universitarios 
previos que dieron acceso a los estudios de Doctorado.  

g) Currículum académico y científico del solicitante. 
h) Ejemplar de la tesis. 
i) Memoria explicativa de la Tesis realizada, redactada en castellano y firmada 

por el interesado, con indicación de los miembros del jurado y calificación. 
j) Publicaciones, patentes, o aceptación de los editores para su publicación. 
k) Declaración responsable firmada del interesado de no tener el título 

homologado conforme al Real Decreto 285/2004 de 20 de febrero o al Real 
Decreto 86/1987 de 16 de enero, o Declarado Equivalente conforme al Real 
Decreto 967/2014 de 21 de noviembre en España. 

l) En el caso de que el interesado hubiera solicitado la equivalencia de manera 
simultánea en más de una universidad y hubiera obtenido resolución positiva 
de Declaración de Equivalencia previamente a la resolución de la UNED, deberá 
informar obligatoriamente a esta Universidad. 

m) Justificación del abono del precio público. 
2. El órgano instructor podrá requerir cualquier otra documentación 

complementaria que resulte necesaria para determinar la equivalencia  entre los 
estudios cursados y la formación exigida para la obtención de la equivalencia a 
nivel académico de Doctor solicitada. 

 
 

Artículo 8. Requisitos de los documentos 
 
Los documentos expedidos en el extranjero deberán ajustarse a los requisitos 
siguientes: 
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a) Deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para 

ello, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país que se trate. 
b) Deberán presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso,    

mediante la apostilla de La Haya. Este requisito no se exigirá a los 
documentos expedidos por las autoridades de los Estados miembros de la 
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. 

c) Deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial 
al castellano. No será necesario incluir traducción oficial del ejemplar de la 
tesis doctoral que debe aportarse con las solicitud de equivalencia al título de 
Doctor, ni de los documentos complementarios que requiera el órgano 
instructor, siempre que los documentos emitidos por las Universidades 
extranjeras estén escritos en lengua inglesa o conste una traducción oficial al 
inglés y siempre que ello no impida su adecuada valoración. 

d) Una vez cumplido el requisito de legalización sobre los documentos 
originales, debe enviarse una fotocopia del documento, siempre y cuando se 
compulse y se envíe con el sello original de compulsa. 

 
 

Artículo 9.- Instrucción 
 

1. Los actos de instrucción se realizarán de oficio por el Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia, a través de la unidad correspondiente, y se 
sujetarán  a las previsiones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento 
Administrativo  Común. 

2. Si la solicitud no cumple con los requisitos exigidos en este procedimiento, se 
requerirá al interesado para que subsane los errores o aporte los documentos 
preceptivos en el plazo de un mes, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá 
por desistido de su petición, mediante resolución dictada al efecto. El plazo 
máximo para resolver el procedimiento se suspenderá durante el tiempo que 
medie entre la notificación del requerimiento y su cumplimiento, o por el 
transcurso del plazo otorgado. 

3. En caso de duda sobre la autenticidad, validez o contenido de los documentos 
aportados, el órgano instructor podrá efectuar las diligencias necesarias para su 
comprobación, así como dirigirse a la autoridad competente expedidora de los 
mismos para validar los extremos dudosos. 

 
 

CAPÍTULO III.- DE LA DECLARACIÓN DE EQUIVALENCIA 
 
 

Artículo 10.- Criterios para la Declaración 
 
1. Verificado el cumplimiento de las condiciones señaladas en los apartados 

anteriores, la unidad correspondiente emitirá informe técnico que recoja los 
siguientes aspectos: 
a) La correspondencia entre los niveles académicos requeridos para el acceso a 

los estudios conducentes a la obtención del título extranjero y para el acceso 
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al título español. 
b) La correspondencia entre los niveles académicos del título extranjero y del 

título español al que se solicita la equivalencia 
2. Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones en los artículos anteriores, 

el expediente será remitido a la Dirección de la Escuela de Doctorado junto con el 
Informe Técnico. La Dirección de la Escuela enviará a la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado correspondiente el expediente para la emisión de 
informe preceptivo en el plazo máximo de dos meses. El Informe Preceptivo 
deberá incluir los siguientes criterios: 
a) Idoneidad académica de los contenidos formativos, en su caso 
b) Valoración de la tesis doctoral, incluyendo puntos como: 

i) Fundamentación teórica 
ii) Originalidad del trabajo 
iii) Estrategias de investigación  
iv) Valor, pertinencia y validez de su enfoque y de sus resultados 
v) Justificación metodológica 
vi) Trabajo de campo, discusión y conclusiones. 

3. Emitido el Informe preceptivo el expediente se enviará a la Comisión de 
Investigación y Doctorado para aprobar la propuesta de resolución. 

 
 

Artículo 11.- Propuesta de Resolución 
 
A la vista de lo acordado en la Comisión de Investigación y Doctorado, el 
Vicerrectorado con competencias en la materia elevará al Rector la correspondiente 
propuesta de Resolución. 

 
 

Artículo 12.- Resolución 
 

1. La Resolución del Rector de la UNED, que será motivada, contendrá uno de los 
siguientes pronunciamientos: 
a) La declaración de equivalencia del título extranjero al nivel de doctorado. 
b) La denegación de la declaración de equivalencia.  

2. El plazo máximo para resolver será de seis meses, a contar desde la fecha en que 
la solicitud haya tenido entrada en el Registro de la Universidad o en cualquiera 
de los medios recogidos en el art. 6.1 del presente Reglamento.                                                                                                                  

3. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésimo novena de la 
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, y en su anexo 2, la falta de resolución expresa en el plazo señalado 
permitirá entender desestimada la solicitud de declaración de equivalencia. 

4. La Resolución del Rector agota la vía administrativa y contra la misma podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo o potestativamente recurso de 
reposición. 

 
 

Artículo 13.- Credencial 
 

1. La concesión de la declaración de equivalencia se acreditará mediante el 
correspondiente certificado de equivalencia, expedido por la UNED. 
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2. La UNED comunicará la resolución, con carácter previo a su expedición,  a la 
Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a los efectos de su inscripción en la 
sección especial del Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales a que 
se refiere el art. 15.4 del Real Decreto 967/2014. 

3. En la UNED se habilitará un registro para inscribir las resoluciones y 
credenciales de Equivalencia efectuadas en la Universidad. 

 
 

Artículo 14.- Efectos 
 
La equivalencia a nivel académico otorga al título extranjero, en todo el territorio 
nacional, desde la fecha en que sea concedida y se expida la correspondiente 
certificación, los efectos correspondientes al nivel académico respecto del cual se 
haya declarado la equivalencia. 
La equivalencia al nivel académico de Doctor no implica, en ningún caso, la 
homologación, declaración de equivalencia o reconocimiento de otro u otros 
títulos extranjeros de los que esté en posesión el interesado, ni el 
reconocimiento en España a nivel distinto al de Doctor. 
 
Disposición adicional Primera. Medidas adicionales 
Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y a la CID 
(Comisión de Investigación y Doctorado) a tomar cuantas medidas sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Norma. 
 
Disposición adicional Segunda. 
Serán tenidos en cuenta los Convenios Bilaterales sobre Reconocimiento a 
efectos académicos suscritos por España. 
 
Disposición Transitoria. 
Los expedientes de homologación de títulos extranjeros de educación superior 
iniciados en la UNED con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, 
continuarán su tramitación y se resolverán de acuerdo con la normativa vigente 
en el momento de su iniciación. 
 
Disposición Derogatoria. 
Queda derogado el anterior Procedimiento de homologación de títulos 
extranjeros de educación superior de Doctor por la UNED, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2007.   

  
Disposición Final. Entrada en vigor   
Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UNED, esta normativa 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BICI (Boletín interno de 
Coordinación Informativa). 
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Reforma  parcial  el  artículo  30  del  Reglamento  de  Régimen 

Interior de  la EIDUNED que quedará  redactado de  la siguiente 

forma:

1. La  Secretaría  de  la  Escuela  auxiliará  a  la  Dirección  en  el  gobierno,

coordinación  y  supervisión  de  las  actividades  propias  de  la  Escuela  y 

asumirá las funciones descritas en el presente Capítulo V. 

2. Para  el  desempeño  de  la  Secretaría  se  requiere  nombramiento  del

Rector  o  Rectora,  a  propuesta  de  la  Dirección,  entre  funcionarios  de 

carrera,  que  pertenezcan  a  un  Cuerpo  o  Escala  clasificado  en  Grupo  A, 

subgrupo A1, con dedicación a tiempo completo. 

En el supuesto de que el titular de la secretaría perteneciera a un Cuerpo o 

Escala  clasificado  en  el  subgrupo  A1,  no  correspondiente  a  personal 

docente e  investigador, asumiría  tanto  las  funciones  contempladas en el 

artículo 31 como en el artículo 32 del Reglamento de Régimen Interior de 

la  EIDUNED.  En  este  caso,  las  menciones  del  Administrador  o 

Administradora  y  del  representante  del  personal  de  administración  y 

servicios con destino en la Escuela, previstas en la composición del Comité 

de Dirección y de las Comisiones o cualquier otro órgano de la EIDUNED, se 

entenderán  referidas  a  los  miembros  del  personal  de  administración  y 

servicios de mayor nivel. 

3. En  los  casos  de  vacante  por  ausencia  justificada  de  su  titular,  las

funciones  y  atribuciones  de  la  Secretaría  serán  desempeñadas  por  el 

miembro del Comité de Dirección de menor categoría y antigüedad en  la 

misma. 

4. A  efectos  retributivos,  la  Secretaría  de  Escuela  se  asimila  a  las

Secretarías  de  Facultad  cuando  dicho  cargo  sea  desempeñado  por  un 

docente. 

5. En  el  desempeño  de  la  Secretaría  se  cesará  por  jubilación,  a  petición

propia  o  a  propuesta  de  la  Dirección.  En  cualquier  caso,  la  Secretaría 

permanecerá en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Secretario 

o Secretaria.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XVI 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



1. 

AD
en

la 

DDENDA
ntre el C
Univers

evalu

A AL CO
Consejo
sidad Na
uar la pe

ONVENI
o de Tra
acional
ercepció

O MAR
anspare
 De Edu
ón soci

CO DE 
ncia y B
ucación
al de la

COLAB
Buen Go
n a Dista
a Ley 19

BORACI
obierno
ancia pa

9/2013 

IÓN 
o y
ara 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



1.  

 
 

 

 
 
 
En   
 
 

 
De 
Tran
Cons
Cons
919/
 
De 
Educ
mism
apro
sept
2013
 
Amb
pres
 

 
1º.- 
Conv
inves
coop
eval
 
2º.- 
amb
 

 

Madrid, a 

una parte
nsparencia
sejo, de a
sejo de T
/2014, de 3

otra, D. A
cación a D
ma, de co
obados po
tiembre) y 
3 (BOE de 

bas partes 
sente Acue

Que con 
venio Ma
stigación e
peración e
uación del

Que en e
bas partes, 

a) Evalu
de los 
consecu
diciemb

__ de ___

e, Dª Esth
a y Buen 
acuerdo co
Transparen
31 de octu

Alejandro T
Distancia (
nformidad 
r Real De
del Real 
6 de julio)

se recono
erdo y en s

fecha 26 
rco de c

en materia 
en activida
 impacto s

el ámbito d
se propon

uar el nive
cambios 

uencia de 
bre, y de 

_________

R

her Arizme
Gobierno, 
on lo disp
ncia y Bu
bre. 

Tiana Fer
(UNED), a
a lo esta

creto 1239
Decreto 5
). 

ocen la ca
u virtud 

de octub
olaboració
de transpa
des relaci

social de la

de dicho C
ne como pr

l de conoc
que en
la entrad

las obliga

 

_____ de 2

REUNIDOS

endi Gutié
actuando

uesto en 
uen Gobie

rrer, Recto
actuando e
ablecido en
9/2011 de

527/2013 d

apacidad j

EXPONEN

bre de 20
ón, recono
arencia y a
onadas co

a Ley 19/20

Convenio 
rimeras ac

cimiento q
n nuestro 
da en vig

aciones qu

2015 

S 

érrez, Pres
o en nomb

el artículo
erno, apro

or de la U
en nombre
n el artícu

e 8 de sep
de nombra

urídica ne

N 

15 ambas
ociendo e
acceso a la
on el estu
013, de 9 d

Marco y d
ctividades: 

ue tienen 
país se

gor de la 
ue estable

sidenta de
bre y repre
o 8.2 a) de
bado por 

Universidad
e y repres
ulo 99 de 
ptiembre (B
miento, de

ecesaria pa

 partes h
l interés 
a informac
dio, anális

de diciemb

de la cola
 

los alumno
han pro

Ley 19/2
ce para lo

el Consejo
resentación
el Estatuto
Real De

d Naciona
sentación d

sus Estat
BOE de 2
e 5 de juli

ara suscrib

an firmad
mutuo po

ción pública
sis, medic
bre. 

aboración e

os de la U
oducido c

2013, de 9
os organis

o de 
n del 
o del 
creto 

al de 
de la 
tutos, 
22 de 
io de 

bir el 

o un 
or la 
a y la 
ión y 

entre 

UNED 
como 
9 de 
smos 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



1.  

 
 

 

 
3º.- Q
Conv
proy
entre
en e
 
a) R
 
b) D

 
c) D

p
 

d) P
p
u

 
e) R

m
 

f) E
c
d
o

 
4º.- 
Tran
de o
entid
 
5º.- 
UNE
orga
 

 

públicos
relación
b) La re
ciudada

Que de ac
venio Mar

yecto y/o p
e las dos 

el que debe

Referencia 

Definición d

Descripción
partes, dere

Presupuest
proyecto d
una de las 

Responsab
misma. 

En los co
concretarán
de datos, a
o encargad

Que de a
nsparencia
octubre, su
dades públ

Que de ac
ED, su R
anizaciones

s, así com
n con el acc
ealización 
ana en mat

cuerdo con
rco referid
programa d
partes firm

erán recog

y remisión

del objeto c

n general d
echos y de

to total, 
e que se 
partes. 

ble de la a

onvenios 
n las resp
así como la
do de tratam

acuerdo co
a y Buen G
u Presiden
licas y priv

cuerdo co
ector tien
s. 

mo los de
ceso a la in
de un pro
teria de tra

n la cláusul
do en el a
de actuaci

mantes se 
erse, al me

n al Conve

concreto.

del modelo
eberes, así

medios m
trate con 

ctividad po

específico
onsabilida
a determin
miento que

on el artíc
Gobierno, a
nta tiene la
vadas. 

n lo dispue
e compet

erechos q
nformación
yecto de i

ansparenci

la segunda
anterior ex
ión que se
formalizar

enos, los s

enio Marco

o de relac
í como cro

materiales 
especifica

or cada en

os de des
des de ca

nación del 
e en cada 

culo 8.2 le
aprobado 
a compete

esto en el
tencia par

ue asiste
n pública.
nvestigaci
a. 

a, “Compro
xponendo
e incluya e
rá mediant
siguientes 

. 

ión, aporta
onología de

y human
ación de la

ntidad del 

sarrollo d
ada parte e
carácter d
caso corre

tra l) del 
por Real D

encia para

l artículo 9
ra suscrib

n a los c

ón sobre l

omisos de 
1º se señ

en el marc
te un acue
aspectos: 

ación de ca
e su desarr

nos reque
as aportac

desarrollo 

el Conven
en materia
e respons

esponda. 

Estatuto d
Decreto 91

suscribir 

99 de los E
bir conven

ciudadano

la participa

las partes
ñala que 
co colabor
erdo espec

ada una d
rollo. 

eridos par
ciones de 

y control 

nio Marco
a de protec
sable de fic

del Consej
19/2014, d
convenios

Estatutos d
nios con 

s en 

ación 

”, del 
cada 
rativo 
cífico 

e las 

ra el 
cada 

de la 

o se 
cción 
chero 

o de 
de 31 
s con 

de la 
otras 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



1.  

 
 

 

Por 
arreg
 
 

 
PRIM
 
El p
susc
Gob
espe
 
SEG
 
El pr
 
a) E

e
n
la
lo
c
 

b) E
p

c) D
a
e

 
TER
 
A. O
 

a

 

todo ello,
glo a las s

MERA.- Re

resente Ac
crito el 26 
ierno y la

ecíficamen

GUNDA.- O

resente Ac

El diseño, 
evaluación 
nuestro paí
a Ley 19/2
os organi
ciudadanos

El diseño, 
participació

 
Diseño y 
aumentar 
española, c

RCERA.- M

Obligacion

a) Particip
actuacio
Acuerdo
determi
Conven

, las parte
iguientes: 

eferencia 

cuerdo Es
de octubr

a UNED y
nte previsto

Objeto con

cuerdo Esp

puesta e
sobre el n

ís se han p
2013, de 9 
smos púb
s en relació

realización
ón ciudada

análisis d
el conoci

con énfasis

Modelo de 

nes conjun

ar en la el
ones de in
o, aportand
narán en 

nio Marco. 

es firmant

C

y remisió

pecífico se
re de 201
y se remit
o en el pres

ncreto 

pecífico tie

en marcha
nivel de con
producido c
de diciemb

blicos, as
ón con el a

n y difusió
ana en mat

e la pues
miento qu
s en el sec

relación

ntas de la

laboración
nvestigació
do los med
la comisió

tes suscrib

CLÁUSULA

n 

e enmarca
5 por el C
te a dicho
sente Acue

ne por obj

a, tratamie
nocimiento
como cons
bre, y de la
í como l
acceso a la

ón de un p
teria de tra

sta en m
ue de la 
ctor univers

as partes 

n y en el d
ón que se
dios human
ón de segu

ben este 

AS 

a en el ám
Consejo d
o Conveni
erdo. 

eto:  

ento y aná
o que tiene
secuencia 
as obligac
os derech
a informaci

proyecto d
ansparencia

archa de 
transpare

sitario. 

iseño de la
e realicen 
nos y mate
uimiento c

Acuerdo E

bito del C
e Transpa
o Marco 

álisis de 
en de los c
de la entra
iones que 
hos que 
ión pública

de investig
a. 

acciones 
ncia tiene

as encues
al amparo

eriales nec
constituida 

Específico

Convenio M
arencia y B
en todo l

un estudio
cambios qu
ada en vigo
establece 
asisten a

a   

gación sob

que perm
e la pobla

stas, estud
o del pres
cesarios qu

al amparo

 con 

Marco 
Buen 
o no 

o de 
ue en 
or de 
para 

a los 

bre la 

mitan 
ación 

ios y 
sente 
ue se 
o del 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



1.  

 
 

 

 
B. O
 

a

b

c

d

 
C. O

 
a

b

c

d

 

 

Obligacion

a) Prestar 
contenid
ella obli
 

b) Facilitar
objeto d
 

c) Dar pub
web y e
 

d) Hacer l
Cláusul

Obligacion

a) Utilizar 
y encue
valorand
manera
realizar 
 

b) Desarro
participa
de las c
estudio 
consejo
difusión
internet 
transpa
 

c) Dar pub
web y e
 

d) Ceder l
difusión

nes del Co

asesoram
das en la 
gados. 

r a la UNE
de investiga

blicidad a lo
en otros me

las aporta
a Sexta. 

nes de la U

sus bases
estas diseñ
do el alca

a que se 
una evalu

ollar un 
ación ciuda
causas de 

comparad
os de tran
n de las ve

y rede
rencia y el

blicidad a lo
en otros me

los resulta
n y para su

onsejo de 

miento a 
Ley 19/20

ED cuantos
ación. 

os resultad
edios de in

ciones fin

Universida

s de datos 
ñados acer
ance cuali
puedan ex
ación de la

proyecto 
adana, con
la baja pa

do con pa
sparencia,
ntajas prác

es sociale
 acceso a 

os resultad
edios de in

ados de la
utilización

 

Transpare

la UNE
013, de 9 

s datos e 

dos de las 
nformación

ancieras d

ad Nacion

para difun
rca de la p
tativo de 
xtraer con
a percepci

de inves
n las siguie
articipación
aíses con 
, propuest
cticas de l
es como 
la informa

dos de las 
nformación

as encues
n en la Mem

encia y Bu

D acerca
de diciemb

informació

encuestas
 y difusión

de acuerd

nal de Edu

ndir entre s
ercepción 
cada uno

nclusiones 
ón social d

stigación 
entes línea
n social en

reciente 
ta de acc
a transpar

herramie
ación públic

encuestas
 y difusión

stas y est
moria anua

uen Gobie

a de las 
bre, y de 

ón posea e

s y estudio
. 

do con lo 

ucación a D

sus alumno
social de l
 de los in
e informa

de la Ley. 

sobre tra
as de traba
n este ámb
implantació
iones y m

rencia; y ac
entas que
ca. 

s y estudio
  

udios al C
al que éste

erno 

disposici
los sujetos

en las mat

os en su pá

previsto e

Distancia 

os, los estu
la Ley 19/2
ndicadores
ación útil 

ansparenc
ajo: diagnó
bito en Esp
ón de ley

medios pa
cceso y us
e facilitan

os en su pá

CTBG par
e debe rea

ones 
s por 

terias 

ágina 

en la 

udios 
2013, 
s, de 
para 

ia y 
óstico 
paña, 
yes y 
ra la 
so de 
n la 

ágina 

ra su 
lizar. 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



1.  

 
 

 

D. C
 

a

 
b

 
E. P
 
El C
la f
apor
econ
 
Para
15.0
parte
 
F. R
 
Los 
desig
disp

 
G. O
 
a) L

in
R
p
tr

b) L
d
q
q
e
fo

 

 

Cronogram

a) Los est
deberán
de dicie

b) El proye
estar fin

Presupue

Consejo de
inanciación
rtación de
nómico de 

a el ejerci
000 € (QU
e del Cons

Responsa

responsab
gnados p
uesto en e

Otros 

Los datos 
ncorporado
Registro G
privacidad 
ratamiento

Los resulta
de este Acu
quienes po
que respec
en su pág
orma parte

ma 

tudios y pr
n iniciarse 
embre de 2

ecto de inv
nalizado el 

sto y pago

 Transpare
n de las 

e la cantid
entrada en

cio econó
INCE MIL)
sejo de Tra

able 

bles de las
or la com

el Convenio

de carác
os a ficher

General de 
que la 

o de los fich
ados obten
uerdo que

odrán difun
cta al CTB
ina web, e
e.  

royectos p
en el prim

2016.  

vestigación
31 de dici

o del mism

encia y Bu
actividad

dad de 1
n vigor del

ómico sigu
) siempre 
ansparenci

s actividad
misión de 
o Marco. 

cter perso
ros titularid

Protecció
misma ti

heros corre
nidos de lo
darán en p
dirlos en lo

BG, los res
en los for

previstos e
mer cuatrim

n igualmen
embre de 

mo 

uen Gobier
des objeto
5.000 €. 
 presente 

uiente, la a
que exista
a y Buen G

des previst
seguimie

onal que 
dad de la U
ón de Dato
iene esta
esponderá

os estudios
propiedad 
os término

sultados po
ros nacion

en el prese
mestre del a

nte objeto d
2017. 

rno, se com
o de este

(QUINCE
Acuerdo.

aportación
a disponib
Gobierno.

tas en el 
nto const

puedan s
UNED, deb
os y de ac
ablecida. 
á a la UNE
s y proyec
tanto de la

os que cons
odrán ser 
ales e int

ente Acuer
año 2016 y

de este Co

mpromete 
e Acuerdo

MIL) pa

n será idé
ilidad pres

presenta A
ituida al 

ser sumin
bidamente
cuerdo con
La respo
D.  
tos realiza
a UNED co
sideren op
presentado
ernacional

rdo Espec
y finalizar 

onvenio de

a participa
o mediant
ra el ejer

ntica, esto
supuestaria

Acuerdo, s
amparo e

istrados s
e inscritos 
n la polític
nsabilidad

ados al am
omo del CT
portunos. P
os, ademá
les de los

cífico, 
el 31 

eberá 

ar en 
te la 
rcicio 

o es, 
a por 

serán 
en lo 

serán 
en el 

ca de 
del 

mparo 
TBG, 

Por lo 
ás de 
s que 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



1. 

c) E
a

CUA

a) E
s
p

b) S
e








QUIN

El p
acue
del C

Y en
dos 
enca
Cola

TR

D.ª 

En cada u
autoría inte

ARTA.- Vig

El presente
su firma y
precedente

Sin perjuic
extinguido: 

 Cuando
así lo ha

 Cuando
Comisió

 Cuando
 Cuando

las activ

NTA.- Tra

resente Ac
erdos alca
CTBG. 

n prueba d
ejemplare

abezamien
aboración f

POR EL C
RANSPAR

GO

Esther Ar

uso que se
electual de 

gencia.  

e Acuerdo 
y terminar
e cláusula t

cio de lo 

o cualquier
aga consta

o lo decida
ón de Segu
o su cumpl
o no exista
vidades pre

nsparenci

cuerdo Es
nzados se

de cuanto a
es y a un
nto., y que
firmado el 

CONSEJO
RENCIA Y 
BIERNO 

rizmendi G

e haga de
la UNED y

Específico
á su cum
tercera, es

dicho en 

ra de las p
ar en la Co
an ambas 
uimiento. 
imiento de
a disponibi
evistas. 

ia y public

specífico, y
erán objeto

antecede, 
n solo efe
e se incorp
26 de octu

O DE 
BUEN 

Gutiérrez

e los resu
y la titularid

o comenza
mplimiento 
sto es, a 31

el aparta

partes incu
omisión de 

partes de

evenga imp
ilidad pres

cación 

y su evolu
o de public

las Partes
ecto, en e
pora como
ubre de 20

 POR

ultados de
dad del CT

rá su vigen
en los té

1 de diciem

ado anteri

umpla las 
Seguimien

e mutuo ac

posible por
supuestaria

ción y cum
cación, al m

s suscriben
el lugar y 
o Addenda
15. 

R LA UNIV
EDUCA

D Alej

berá hace
TBG. 

ncia el día 
érminos p
mbre de 20

or, el Acu

obligacion
nto. 
cuerdo en

r cualquier 
a para la f

mplimiento
menos, en 

n el presen
fecha se

a al Conve

VERSIDAD
ACIÓN A D

andro Tia

erse const

siguiente 
previstos e
017. 

uerdo que

nes previst

 el seno d

circunstan
financiació

o, así com
 la página

nte Acuerd
eñalados e
enio Marc

D NACION
DISTANCIA

ana Ferrer 

tar la 

al de 
en la 

edará 

tas y 

de la 

ncia. 
ón de 

o los
 web 

do en 
en el 
co de 

NAL DE 
A 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



ANEXO XVII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Vicer

LIB

MAN

RENT
Auto
Depa
Facu
Nº de

ÓRDE
(SIGL
Auto
Depa
Facu
Nº de

TEOR
Auto
Depa
E.T.S
Nº de

MAS

REDE
Auto
Depa
Facu
Nº de

COL

PAISA
Direc
Depa
Facu
Nº de

‐CLÁ

HISTO
Auto
Edició
Cated
Unive
Nº de

rrectorado d

BROS PRESE

NUALES	G

TA Y DINERO
res: Luis Mig
artamento d
ltad de Cien
e páginas: 4

ENES Y ESPA
LOS XV‐XVII
res: Esther A
artamento d
ltad de Geog
e páginas: 3

RÍA Y PROBL
r: Mª José M
artamento d
.I. Industrial
e páginas: 4

STER	

ES COMUNIT
r: Francisco 
artamento d
ltad de Dere
e páginas: 2

LECCIÓN	

AJES CULTU
ctor: Manue
artamento d
ltad de Geog
e páginas: 3

ÁSICOS	HI

ORIA VERDA
r del texto B
ón crítica Gu
drático de L
ersidad Autó
e páginas: 1

de Investigac

ENTADOS PA

GRADO	

O. CUESTION
guel  Sastre 
de Análisis Ec
ncias Económ
52  

ACIO: SISTEM
I) 
Alegre Carva
de Historia d
grafía e Hist
12  

LEMAS DE T
Montes Pita 
de Ingeniería
les 
05 

TARIAS Y AV
Gómez Góm

de Servicios S
echo 
66   

TEMÁTIC

URALES A TR
el Antonio Zá
de Geografía
grafía e Hist
92   

SPANOAM

ADERA DE L
Bernal Díaz d
uillermo Ser
iteratura Es
ónoma de B
532   

ción y Trans

ARA SU APR
MES DE

NES RESUEL
Jiménez / L
conómico 
micas y Emp

MAS DE EXP

ajal / Consue
el Arte 
toria 

TRANSMISIÓ

a Energética

VANCES DE 
mez      
Sociales y Fu

CA	ARTE

RAVÉS DE CA
árate Martín
a 
toria 

MERICANO

LA CONQUIS
del Castillo
rés.  
pañola   
Barcelona 

sferencia

ROBACIÓN 
E DICIEMBR

LTAS 
Luis Alberto

resariales 

PRESIÓN DE

elo Gómez Ló

ÓN DE CALO

 

SUPERVISIÓ

undamentos

E	Y	HUMA

ASOS EN ESP
n   

OS	

STA DE LA N

POR EL CO
RE 2015 

Rasines Gar

E LA ARQUIT

ópez

R 

ÓN EN TRAB

s Histórico‐J

ANIDADE

PAÑA Y AM

NUEVA‐ESPA

NSEJO DE G

rcía / Ángel S

TECTURA MO

BAJO SOCIAL

Jurídicos 

S	

ÉRICA 

AÑA 

GOBIERNO 

Sánchez Ávi

ODERNA 

L 

1 

DEL 

la  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Vicer
 
 

 

 

‐SER
 
TIEM
Auto
Depa
Facu
Nº de
 

COL
	
ACCI
Auto
Rodrí
Depa
Facu
Nº de
 
PEDA
Coor
Depa
Facu
Nº de
 
GEST
Auto
Depa
Facu
Nº de

	
COL
	
ANÁL
Auto
Depa
Facu
Nº de

	
‐ADE
 
TABL
Auto
Depa
E.T.S
Nº de
 

rrectorado d

RIE	LITER

MPO DE MUJ
ras: Margar
artamento d
ltad de Filol
e páginas: 2

LECCIÓN	

ÓN SOCIEO
res: José Qu
íguez Bravo
artamento M
ltad de Educ
e páginas: 1

AGOGÍA SOC
dinadores: Á
artamento: T
ltad de Educ
e páginas: 4

TIÓN ESTRAT
r: Mª Jesús 
artamento S
ltad de Cien
e páginas: 1

LECCIÓN	

LISIS ESTAD
res: María Y
artamento d
ltad de Cien
e páginas: 1

ENDA	

LAS, DIAGRA
r: María Jos
artamento d
. de Ingenie
e páginas: 7

de Investigac

ATURA	Y 	

JERES: LITER
rita Almela /
de Filología C
ogía 
96  

TEMÁTIC

EDUCATIVA
uintanal Díaz
, /  Samuel  
Métodos de 
cación. 
96  

CIAL, UNIVE
Ángel De‐Ju
Teoría de la 
cación   
52   

TÉGICA DEL
 Bordas Ma
ociología III 
ncias Política
89    

TEMÁTIC

DÍSTICO DE D
Yolanda Cab
de Estadístic
ncias              
92   	

AMAS Y FOR
sé  Montes P
de Ingeniería
ros Industri
8    

ción y Trans

MUJER	

RATURA, ED
/ Helena Guz
Clásica 

CA	CIENC

A CON COLEC
z  y   Miguel
Mari Sáez   
Investigació

ERSIDAD Y S
anas Oliva  /
Educación y

L CLIMA LAB
rtínez   

as y Sociolog

CA	CIENC

DATOS ESPA
rero Ortega
a, Investigac
                     

RMULARIO. 
Pita     
a Energética
ales 

sferencia

DAD Y ESCRIT
zmán / Mari

CIAS	SOC

CTIVOS VUL
 Melendro E
                     
ón y Diagnós

SOCIEDAD 
/  Ana Ferná
y Pedagogía

BORAL  

gía 

CIAS	

ACIALES CON
a /  Alfonso G
ción Operat
                    

TERMOTEC

 

 

TURA FEME
ina Sanfilipp

IALES	Y	J

LNERABLES
Estefanía   (C
                     
stico en Edu

ández García
 Social 

N QGIS Y R
García Pérez
iva y Cálculo
     

CNIA 

ENINA 
po  / Ana Zam

JURÍDICA

Coordinador
                    
cación  

a  

z  
o Numérico 

morano, 

AS		

res) /  Ana E
                     

2 

Eva 
                  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XVIII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Página 1 de 2 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS. 

Noviembre 2015 

CURSOS 

Título del Curso: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 

Director: Nuria Manzano Soto 

Fechas de realización: 14 y 15 de octubre de 2015 

Lugar de celebración: C.A. a la UNED de CALATAYUD 

Nº de horas:  20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales) 

Nº de registro : E-00151 

Créditos: 1 ECTS / 2 de libre configuración 

Curso académico:  2015-2016 

Título del Curso: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 

Director: Nuria Manzano Soto 

Fechas de realización: 6 y 14 de octubre de 2015 

Lugar de celebración: C.A. a la UNED de CASPE 

Nº de horas:  20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales) 

Nº de registro : E-00152 

Créditos: 1 ECTS / 2 de libre configuración 

Curso académico:  2015-2016 
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Título del Curso:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 

Director:   Nuria Manzano Soto 

Fechas de realización:  14 y 15 de octubre de 2015 

Lugar de celebración: C.A. a la UNED de CALATAYUD   

Nº de horas:   20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales) 

Nº de registro :  E-00153 

Créditos:   1 ECTS / 2 de libre configuración 

Curso académico:  2015-2016 
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Vicerrectorado de Estudiantes 

Según el acuerdo adoptado por la Comisión Mixta del Programa de Estudios Universitarios en 
Centros Penitenciarios, en su reunión del pasado día 4 de noviembre de 2015, en aplicación del 
Convenio de colaboración firmado por la UNED y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 
se propone elevar para su aprobación por el Consejo de Gobierno las siguientes cuantías en concepto de 
subvención, imputables al presupuesto del Ministerio del Interior, en relación con las Tutorías y 
Asesorías UNED impartidas en distintos Centros Penitenciarios para el Curso académico 2015-2016 
–periodo noviembre/diciembre 2015−, por superar el importe de 3.000 €, a los Centros Asociados que se
relacionan a continuación. 

C. ASOCIADO C. PENITENCIARIO Nº TUT. COSTE DESPLAZMTO. Subtotal 

CÁDIZ 

PUERTO II 
PUERTO III 

1 270,40€     38,40€ 

3.261,20€ 3 1622,40€    230,40€ 
Asesor UNED 
Puerto III 

1 1.010,00      89,60€ 

MADRID 

MADRID IV 
MADRID V 
MADRID VII 

2 1.081,60€     144,00€ 

7.176,40€ 
1    270,40€       49,20€ 
3 1.622,40€     360,00€ 

Asesores UNED 
Madrid IV-Madrid V – Madrid VII

3    3.240,00€     408,80€ 

A CORUÑA 
TEIXEIRO 3 1.622,40€      388,80€ 

3.072,40€
Asesor UNED 1    910,00€      151,20€ 

SEVILLA 
SEVILLA I y II 5 2.974,40€      525,60€ 

4.460,40€ Asesor UNED  
Sevilla I 

1 910,00€        50,40€ 

Madrid, 23 de noviembre de 2015 
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Vicerrectorado de Estudiantes 
Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 

C/ Juan del Rosal 14  26/11/2015
28040-Madrid 

Composición de la Comisión Organizadora de las pruebas de Acceso a la Universidad 
(COPAU)   

(Curso 2015/2016) 

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

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

Secretario:  

Vocales:  D. Demetrio Fernández González (Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, MECyD) 
D. Ángel Sánchez Maíquez CIDEAD (MECyD) 
D. César Martínez Martínez CIDEAD (MECyD) 

Profesores Representantes de materias (UNED): 

Materias Acceso 25/45 
Dª. Mª Ángeles Escobar Álvarez (Inglés) 
Dª. Genoveva García Alegre-Sánchez (Comentario de texto) 
Dª. Gloria Morcillo Ortega (Biología) 
D. Eduardo Ramos Méndez (Matemáticas) 

 Materias PAU-Selectividad 
Dª. Elena Bárcena Madera (Inglés) 
D. Pedro Córdoba Torres (Física) 

Materias Acceso 25/45 y PAU-Selectividad 
D. Salvatore Bartolotta (Italiano) 

Dª. Olga Vila León, Vocal invitada  
(Jefe de Servicio de Acceso, UNED) 

Vocales (Suplentes) 
D. Javier de la Cruz Leiva CIDEAD (MECyD) 
D. Emilio Toledano del Moral CIDEAD (MECyD) 

Profesores Representantes de materias (UNED): 

Materias Acceso 25/45 
Dña. Paloma Cuesta Martínez (Lengua Castellana) 
D. Ana Ibáñez Moreno (Inglés) 
Dña. Mª. Antonieta Andión Herrero (Comentario de texto) 
Dña. Mónica Morales Camarzana (Biología) 
D. Ricardo Vélez Ibarrola (Matemáticas) 

 Materias PAU-Selectividad 
Dña. Elena Martín Monje (Inglés) 
Dña. Pilar Gómez Manzano (Comentario de texto: Lengua castellana y 
Literatura) 

Materias Acceso 25/45 y PAU-Selectividad 
Dra. Ángela Romera Pintor (Francés) 
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Vicerrectorado de Estudiantes 
Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
 

C/ Juan del Rosal 14   26/11/2015 
28040-Madrid 

 

 

Miembros de la Comisión Permanente  
de la Comisión Organizadora de las pruebas de Acceso a la Universidad (COPAU)   

(Curso 2015/2016) 
 

 

D. Pedro Córdoba Torres (Física) 

D. Salvatore Bartolotta (Italiano) 

D. Eduardo Ramos Méndez (Matemáticas) 

Dña. Elena Bárcena Madera (Inglés) 

  D. Ángel Sánchez Maíquez CIDEAD (MECyD) 
 
  D. César Martínez Martínez CIDEAD (MECyD) 
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Vicerrectorado de Estudiantes 
Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 

C/ Juan del Rosal 14 1 11/12/2015 
28040-Madrid 

CALENDARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PAU-SELECTIVIDAD 
DEL PRESENTE CURSO ACADÉMICO 2015/2016: 

Convocatoria de junio: 

-Territorio nacional: del 30 de mayo al 4 de junio  de 2016 
-Territorio internacional: del 23 al 30 de mayo de 2016 

Convocatoria de septiembre: 

-Territorio nacional: 12, 13 y 14 de septiembre de 2016 
-Territorio internacional: 8, 9 y 10 de septiembre de 2016 

*La concreción de destinos/fechas debe dejarse a aprobación
posterior por la Comisión porque requiere de gran logística. 
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NORMATIVA DE GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

Preámbulo 

Una de las líneas estratégicas de actuación del sistema universitario español es la renovación docente 
de las enseñanzas. En este sentido, las universidades se han visto forzadas a cambiar debido a una 
serie de factores nuevos que han aparecido durante los últimos años, los cuales han ofrecido a su vez 
una oportunidad para mejorar los procesos formativos. Entre estos factores podemos destacar: 

• Cambios metodológicos originados por la integración en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES).

• Reducción de la relación entre la oferta y la demanda de las plazas de nuevo ingreso en
muchas de las titulaciones universitarias.

• Mayor presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.

• Necesidad de mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema educativo universitario,
proporcionando recursos que faciliten el ingreso del estudiante novel y favorezcan el
desarrollo personal y profesional de los egresados de acuerdo a la coyuntura laboral actual.

Para abordar este cambio, y aprovecharlo como una oportunidad de renovación, resulta fundamental 
establecer un marco para el reconocimiento del profesorado que oriente esfuerzos y alcance logros en 
las actividades de innovación docente. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) contempla una serie de estrategias, entre 
las que destaca la formación y el apoyo al profesorado, para que desarrolle metodologías que 
favorezcan un aprendizaje activo, autónomo y colaborativo. Su finalidad es contribuir a la mejora de la 
calidad de la enseñanza y a la renovación del modelo educativo de la UNED. 

Una manera de concretar esta formación y apoyo es la creación de Grupos de Innovación Docente que 
contribuyan a implantar experiencias innovadoras en las prácticas docentes y cuya constitución se 
orienta al logro de los siguientes objetivos: 

• Fomentar la participación activa del profesorado en equipos estables que lleven a cabo
acciones de renovación y de innovación de metodologías educativas.

• Contribuir a generar una cultura colaborativa y de formación para el desarrollo profesional
del profesorado.

• Generar un impacto real en la práctica docente y contribuir a una mejora en la calidad de la
enseñanza.

• Proporcionar espacios y vías de reflexión para cuestionar y repensar la práctica docente y
proponer otras nuevas fundamentadas en un conocimiento teórico y práctico.

• Incrementar el número de especialistas en diversos temas de innovación docente capaces de
impulsar la formación y preparación de nuevos grupos.

• Otorgar mayor reconocimiento, proyección y difusión a las acciones de innovación educativa
así como al profesorado implicado.

Por las razones anteriores, se establece el reconocimiento de Grupos de Innovación Docente de la 
UNED, los cuales servirán para agrupar a los profesores interesados, según sus líneas preferentes de 
actuación, sus intereses comunes y las posibilidades de compartir proyectos homogéneos. 
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A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en medios y recursos que se 
dedican a la innovación docente reviertan en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que 
sea realizado en grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad claramente 
definidos. 
 
La constitución, reconocimiento y funcionamiento de los Grupos de Innovación Docente se regirá por 
la siguiente normativa, que se presentará para su aprobación ante el Consejo de Gobierno de la 
Universidad y entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Interno de Coordinación 
Informativa de la UNED. 
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Naturaleza y  l íneas de actuación 
 
 

Artículo 1. Definición 
 
Los Grupos de Innovación Docente son equipos de trabajo integrados por personas que colaboran de 
forma estable en la puesta en marcha de actividades de innovación y mejora docente en el ámbito de 
la UNED. Entre estas actividades se pueden destacar: la presentación y el desarrollo de proyectos de 
innovación docente, la formación de personal docente, la elaboración de materiales didácticos y 
educativos, y el desarrollo de publicaciones, experiencias educativas, reuniones, jornadas y simposios 
sobre docencia. Para ello recibirán apoyo institucional, que se concretará en el reconocimiento 
profesional, la incentivación y, en función de la disponibilidad presupuestaria de la UNED en cada 
ejercicio económico, el acceso a un soporte económico para las actividades propias de los objetivos 
propuestos. 
 
Artículo 2. Líneas de Actuación 
 
El Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización, con el soporte del Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED), establecerá líneas prioritarias de trabajo. Los Grupos de Innovación se 
adscribirán en el momento de realizar su solicitud a una o más de estas líneas: 
 

• Diseño o renovación de metodologías activas que faciliten la participación del estudiante en 
el aprendizaje en las titulaciones oficiales de Grado y Máster de la UNED. 

• Diseño de procedimientos para mejorar el apoyo y el seguimiento de los estudiantes. 
• Diseño o desarrollo de métodos de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las 

competencias específicas y genéricas adquiridas por los estudiantes. 
• Propuestas de intervención para evitar y  minimizar el abandono universitario en los primeros 

cursos de las titulaciones oficiales de Grado y Máster de la UNED. 
• Incorporación de nuevas tendencias didácticas a la metodología docente, especialmente en 

asignaturas de Trabajo Fin de Grado (TFG) y de Fin de Máster (TFM) y que abarquen 
diferentes titulaciones. 

 
Excepcionalmente, los Grupos de Innovación podrán adscribirse a nuevas Líneas de Actuación no 
contempladas. En este caso, deberán acompañar, junto a la solicitud para su reconocimiento como 
Grupo de Innovación, la justificación del interés, relevancia y oportunidad de la Línea de Actuación 
propuesta. 
 
 

Composic ión y  tamaño 
 
 
Artículo 3. Coordinador 
 
Cada Grupo de Innovación Docente elegirá un coordinador, que deberá ser un profesor con dedicación 
a tiempo completo y vinculación permanente a la UNED. Además, deberá tener, como mínimo, un 
quinquenio correspondiente al complemento por méritos docentes. Las funciones del coordinador 
serán: 
 

• Actuar como responsable y persona de contacto del grupo, al mismo tiempo que ejercerá la 
representación del mismo. 

• Gestionar las incorporaciones y bajas de integrantes del Grupo de Innovación. 
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• Realizar el seguimiento del trabajo realizado por cada uno de los miembros del Grupo de 
Innovación. 

• Verificar que cada miembro del Grupo de Innovación ha realizado el trabajo requerido para 
obtener el correspondiente certificado de participación y aprovechamiento. 

• Presentar el informe anual de las actividades realizadas. 
 
El cese del coordinador podrá producirse a petición propia o previa solicitud justificada, dirigida al 
Rector y firmada, al menos, por la mitad de los miembros del Grupo de Innovación Docente. Junto a la 
solicitud se debe proponer un nuevo coordinador, que deberá ser otro de los integrantes del Grupo de 
Innovación Docente que cumpla los requisitos, o, en su caso, la supresión del Grupo de Innovación 
Docente o el traspaso de sus líneas de trabajo y de sus miembros a otro Grupo de Innovación Docente 
existente. 
 
Artículo 4. Composición 
 
La composición de los Grupos de Innovación Docente se ajustará a las siguientes normas: 
 

• Los integrantes del Grupo de Innovación Docente se asociarán de forma voluntaria, pudiendo 
pertenecer a un mismo Departamento, Escuela o Facultad, o bien a diferentes unidades 
organizativas, siempre en el ámbito de la UNED. No obstante, de acuerdo a la justificación 
que realice el coordinador del Grupo de Innovación Docente, se podrán incorporar docentes 
de otras universidades. Asimismo, una vez reconocido el Grupo de Innovación Docente, podrá 
establecer contactos y redes con otros grupos de innovación, nacionales o internacionales, o 
redes de profesorado de otras universidades.  

• Los Grupos de Innovación Docente se formarán, principalmente, con profesorado de la UNED 
sin restricción de su categoría o dedicación.  

• Cada persona pertenecerá a un único Grupo de Innovación Docente, aunque pueda colaborar 
en otros. En todo caso, deberá elegir su adscripción a un único Grupo de Innovación Docente. 

• A título de desarrollo de proyectos, podrán integrarse estudiantes, profesores tutores y PAS, 
que recibirían certificación por la colaboración. 

 
Artículo 5. Tamaño 
 
Los Grupos de Innovación Docente deberán contar con un mínimo de cuatro docentes de la UNED con 
dedicación a tiempo completo, o equivalente a tiempo parcial, incluido el coordinador. En el caso que 
hubiera alguna baja durante el año en curso que variase el número mínimo de integrantes, y de forma 
excepcional no se pudiera dar de alta a otro docente,  se contemplaría la posibilidad de no disolución 
del grupo, y la continuación hasta la convocatoria del año siguiente.  
 
No se fija un número máximo de integrantes. 
	  
	  

Const i tuc ión 
 

Artículo 6. Nombre 
 
Cada Grupo de Innovación Docente debe tener un nombre que le represente. La denominación tiene 
que ser clara, específica y relacionada con las líneas de trabajo propias. Además de este nombre 
extenso, tiene que proponer un acrónimo que lo identifique. 
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Artículo 7. Ubicación 
 
Cada Grupo de Innovación Docente tendrá su sede en la Facultad o Escuela en la que el coordinador 
desarrolle su actividad. 
 
Así mismo, todas las solicitudes de reconocimiento como Grupo de Innovación deberán ir 
acompañadas del “visto bueno” de los Directores o Decanos de la Escuela o Facultad en la que se 
ubique. 
 
Artículo 8. Registro 
 
En el IUED se llevará un registro: ”Registro de Grupos de Innovación Docente de la UNED”, donde 
estarán registrados todos los Grupos de Innovación Docente de la UNED que así hayan sido 
reconocidos. 
 
Una vez aprobada esta normativa por el Consejo de Gobierno de la UNED, se realizará, con carácter 
excepcional, una primera convocatoria en la que se fijará un plazo de treinta días naturales para la 
presentación de solicitudes de registro. Las que se reciban en dicho plazo se resolverán 
excepcionalmente en los dos meses siguientes a la entrada en vigor de esta normativa. Una vez 
finalizado este primer período excepcional, se realizará una convocatoria anual para la confirmación 
de los grupos ya existentes, el reconocimiento de nuevos grupos y la modificación de grupos 
actualmente reconocidos. 
 
Los Grupos de Innovación Docente que deseen ser reconocidos deberán solicitar su incorporación en 
el Registro de Grupos de Innovación Docente de la UNED. La solicitud se realizará a través de la 
cumplimentación del anexo I “Modelo para la incorporación en el registro de Grupos de Innovación 
Docente de la UNED”. El Registro de Grupos de Innovación Docente será responsabilidad del IUED. 
 
Se adjuntará también el curriculum vitae de los miembros del Grupo de Innovación Docente y, en el 
caso de que exista experiencia previa como equipo, deberán incluir, además, las líneas de 
investigación que han desarrollado, junto con las publicaciones, ponencias, proyectos de innovación 
docente, así como cualquier otro material desarrollado por el equipo. Dicha documentación se enviará 
a través de correo electrónico a gruposinnovacion@iued.uned.es. 
 
La Comisión de Metodología y Docencia resolverá la concesión o denegación de las solicitudes de 
registro, de acuerdo a los criterios del Anexo II “Criterios de valoración de las solicitudes para el 
registro de los Grupos de Innovación Docente”. La puntuación mínima para ser reconocido como 
Grupo de Innovación Docente estará en 30 puntos. El reconocimiento definitivo de los Grupos de 
Innovación Docente será aprobado en Consejo de Gobierno. 
	  
Artículo 9. Seguimiento 
 
La Comisión de Metodología y Docencia asegurará el adecuado funcionamiento de los distintos 
Grupos de Innovación Docente mediante una evaluación anual de su actividad. Cada año, una vez 
abierta la convocatoria anual, el Grupo de Innovación Docente, por medio del coordinador, enviará al 
IUED a través del correo electrónico gruposinnovacion@iued.uned.es una memoria de actividad 
(Anexo III “Modelo de la Memoria Anual de Grupos de Innovación Docente”). Para la valoración de la 
memoria se seguirán los criterios e indicadores reflejados en el Anexo IV “Criterios de valoración del 
trabajo anual de los Grupos de Innovación Docente”. 
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La puntuación mínima necesaria para obtener valoración positiva es de 7 puntos. Los Grupos de 
Innovación Docente que no superen esta evaluación causarán baja automática del Registro de Grupos 
de Innovación Docente, pudiendo solicitar su alta al año siguiente. 
	  
Artículo 10. Incorporación y bajas 
 
La incorporación o la baja de un miembro de un Grupo de Innovación Docente se deberá realizar 
mediante el envío del modelo del Anexo V “Modelo para la solicitud de Alta/Baja como Miembro de 
Grupos de Innovación Docente” a gruposinnovacion@iued.uned.es. 
 
Artículo 11. Fusión 
 
A petición del coordinador de un Grupo de Innovación Docente, dos o más Grupos de Innovación 
Docente podrán fusionarse. Para ello, se deberá solicitar a través del Anexo VI “Modelo para la 
Solicitud para la fusión de dos o más Grupos de Innovación Docente” a 
gruposinnovacion@iued.uned.es. 
 
Artículo 12. Cambio de coordinador 
 
El cambio de coordinador de un Grupo de Innovación Docente se deberá realizar mediante el envío 
del modelo del Anexo VII “Modelo para la solicitud del cambio de coordinador de un Grupo de 
Innovación Docente” a gruposinnovacion@iued.uned.es. 
 
Artículo 13. Renovación 
 
La renovación se considerará automática siempre y cuando se obtenga la valoración positiva de la 
memoria a la que alude el artículo 9. 
	  
Artículo 14. Disolución 
 
La disolución puede solicitarse en cualquier momento a través del Anexo VIII “Modelo para la 
solicitud para la disolución de un Grupo de Innovación Docente” a gruposinnovacion@iued.uned.es. 
 
La disolución también puede producirse como consecuencia de la no superación de la valoración 
anual del trabajo del Grupo de Innovación Docente. 
 
Igualmente se producirá la disolución del Grupo de Innovación Docente cuando deje de cumplir los 
requisitos exigidos en el presente Reglamento. 
 
 

Derechos y  deberes  
 
 

Artículo 15. Derechos 
 
Los Grupos de Innovación Docente tendrán los siguientes derechos: 
 

• Publicidad institucional en lo relativo a su composición, líneas de actuación, proyectos y 
logros. 

• Acceso a los programas propios de ayuda a la Innovación Docente que establezca la UNED 
para Grupos de Innovación Docente, así como a cualquier otros para los que cumpla los 
requisitos. 
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• Solicitud de certificación de las actividades realizadas y logros registrados en un determinado 
periodo, siendo imprescindible que haya transcurrido un año desde su inicio y la evaluación 
anual resulte positiva. 

• Solicitar las acciones formativas que requieran, las cuáles serán valoradas y en su caso 
organizadas desde el IUED. 

• El IUED podrá solicitar la colaboración académica de los Grupos de Innovación Docente en su 
ámbito de actuación para: 

o Impartir formación. 
o Proporcionar asesoramiento. 
o Actuar como experto en un ámbito específico. 
o Elaborar materiales y recursos de soporte a la innovación y mejora docente. 

• Colaborar en el desarrollo y mejora de la presente normativa. 
 
Artículo 16. Deberes 
 
Los Grupos de Innovación Docente tendrán los siguientes deberes: 
 

• Informar de las alteraciones sufridas en su composición, temática o actividad. 
• Difundir los resultados y logros alcanzados y facilitar su aplicación en otros ámbitos de la 

UNED. 
• Someterse a las comprobaciones periódicas de las condiciones de reconocimiento cuando la 

UNED lo exija. 
• Presentar las actividades y logros en plazo y forma. 

 
 

Acreditac ión y  reconocimiento 
 
 
Artículo 17. Acreditación y reconocimiento 
 
El reconocimiento del trabajo de los Grupos de Innovación así como la emisión de certificados se 
realizará una vez transcurrido un año desde la creación del grupo y superado el último informe anual 
de actividad. Para solicitarlo deberán remitir la hoja correspondiente (Anexo IX “Modelo para la 
solicitud del certificado de participación en un Grupo de Innovación Docente”) a 
gruposinnovacion@iued.uned.es. 
 
Los certificados deben solicitarse a través del coordinador del grupo y a él serán remitidos.	  
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1. Nombre del Grupo: 
2. Acrónimo: 
3. Coordinador: 

 
4. Componentes: 

 
NOMBRE Y 
APELLIDOS DNI 

DEPARTAMENTO/ 
ESCUELA/FACULTAD 

CORREO 
ELECTRÓNICO FIRMA 

     
     
     

 
5 . Ubicación: 

 
6 . Descripción de los objetivos del Grupo de Innovación: 

 

 
7. Líneas de trabajo: 

 

 

 
Nombre y apellidos: 
DNI: 
Departamento/Escuela/Facultad: 
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico: 
 

 

 
 

ANEXO I :  MODELO PA RA LA I NCORPORACI ÓN EN EL  REGI STRO DE GRUPOS DE 
INNOVACI ÓN DOCENTE DE LA  UNED 	  
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8. Plan de actividades previstas durante el próximo año: 
 

 
9. Resultados esperados: 

 

 
10. Necesidades formativas: 

 

 
Adjuntar  el  curr iculum vi tae de los  miembros del  Grupo de Innovación Docente 
 
En Madrid, a         de          de 2015                       
 
 
 
 
 
Firma del coordinador del Grupo de 
Innovación Docente 

 
 
 
 
 
Visto Bueno del Decano/Director de la 
Facultad/Escuela 
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1. Experiencia aportada por los miembros del grupo y particularmente del coordinador del 
mismo, referida a la INNOVACIÓN DOCENTE en los cinco años anteriores a la fecha de la 
solicitud. 

 
• Formación acreditada. 
• Material docente elaborado (publicaciones, software, etc.) con relación a asignaturas 

de titulaciones oficiales de la UNED. 
• Proyectos de Innovación Docente en los que ha participado. 
• Conferencias, mesas redondas, etc., en las que se ha participado como ponente. 
• Actividades docentes asumidas al margen de las obligaciones estrictamente 

docentes (es decir, al margen de la impartición de clases, evaluación y tutorías). 
• Publicaciones en revistas docentes relacionadas con actividades de innovación 

llevadas a cabo en asignaturas de titulaciones oficiales de la UNED. 
• Trabajos aceptados en Jornadas y Congresos de educación, nacionales o 

internacionales relacionados con actividades de innovación llevadas a cabo en 
asignaturas de titulaciones oficiales de la UNED. 

• Impartición de cursos, seminarios, talleres u otras actividades formativas referidos a 
innovación educativa y cuya duración haya sido igual o superior a seis horas. 

 
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 20 PUNTOS 

 
 

2. Evaluación de la trayectoria del equipo. 
 

• Existencia de una trayectoria en innovación educativa de sus miembros en temas 
coincidentes y de responsabilidades docentes comunes. 

 
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 10 PUNTOS 

 
 

3. Rendimiento académico: 
 

• Tasa de evaluación alcanzada en las asignaturas de titulaciones oficiales de la UNED 
de los miembros del grupo, superior al 75%; y, siempre que sea significativo, 
estadísticamente. 

• Tasa de éxito en las asignaturas de titulaciones oficiales de la UNED de los miembros 
del grupo, superior al 75%; y, siempre que sea significativo, estadísticamente. 

• Valoración media en las asignaturas de titulaciones oficiales de la UNED de los 
miembros del grupo, superior al 75%; y, siempre que sea significativo, 
estadísticamente. 

• Valoración global por parte de los estudiantes en las asignaturas de titulaciones 
oficiales de la UNED de los miembros del grupo, superior a 75%; y, siempre que sea 
significativo, estadísticamente. 

 
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 10 PUNTOS 

 

ANEXO II :  CRITERI OS DE V ALORACIÓN DE LA S SOLICI TUDES PARA EL  
REGISTRO DE LOS G RUPOS D E INNOVACI ÓN DOCENTE 	  
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4. Evaluación de la propuesta de trabajo. 
 

• Carácter innovador del tipo de actuaciones que el grupo se propone emprender en 
los próximos meses e interés de los objetivos más significativos que se pretende 
alcanzar en relación con las líneas de actuación a las que se adscribe. 

 
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 20 PUNTOS 

 
 
 
 
La puntuación mínima para ser reconocido como Grupo de Innovación Docente estará en 30 puntos. 
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1. Nombre del Grupo: 
2. Breve descripción de los objetivos del Grupo de Innovación: 

 
3 . Líneas de trabajo: 

 

 
4. Actividades realizadas durante el año: 

 

 
 

 

 
 

ANEXO II I :  MODELO DE LA MEMORI A ANUAL DE GRUPOS DE INNOVACIÓN 
DOCENTE 	  
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5. Resultados alcanzados: 

 

 
6. Breve plan de trabajo para el próximo curso: 

 

 
7. Nuevas necesidades formativas: 

 

 
Adjuntar  documentación y  mater iales  generados 
 
En Madrid, a         de          de 201 
 
 
 
 
Firma del coordinador del Grupo de 
Innovación Docente 

 
 
 
 
 
Visto Bueno del Decano/Director de la 
Facultad/Escuela 
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1. Proyectos de Innovación Docente: 

 
• Proyectos de Innovación Docente concedidos en Convocatorias Oficiales de la UNED 

o de otros organismos e instituciones reconocidos (1 punto). 
 

2. Acciones de difusión: 
 

• Publicaciones en revistas o libros relacionadas con la innovación docente llevada a 
cabo en asignaturas de titulaciones oficiales de la UNED. La puntuación se obtendrá 
siguiente el baremo de las publicaciones de los grupos de investigación de la UNED: 

i. Grupo A: 2 puntos. 
ii. Grupo B: 1.6 puntos. 

iii. Grupo C: 0.8 puntos. 
iv. Grupo D: 0.4 puntos. 
v. Grupo E: 0.2 puntos. 

• Participación en redes de innovación docente (0.3 punto) 
• Participación como ponente en Jornadas o Congresos de Innovación Docente (0.4 

punto). 
 

3. Actividades de formación: 
 

• Participación como ponente en cursos, seminarios, talleres u otras actividades 
formativas vinculadas a la Innovación Docente (0.5 punto). 

• Asistencia a cursos, seminarios, talleres u otras actividades formativas vinculadas a la 
Innovación Docente (0.3 punto). 
 

4. Creación de materiales y documentos para la mejora y la Innovación Docente: 
 

• Elaboración de nuevos materiales vinculados a acciones de innovación docente 
(material electrónico, audiovisual, etc.) en asignaturas de titulaciones oficiales de la 
UNED puestos gratuitamente a disposición de los estudiantes (2 puntos). 
 

5. Rendimiento académico: 
 

• Tasa de evaluación alcanzada en las asignaturas de titulaciones oficiales de la UNED 
de los miembros del Grupo de Innovación Docente superior al 75%; y, siempre que 
sea significativo, estadísticamente: 0.5 puntos. 

• Tasa de éxito en las asignaturas de titulaciones oficiales de la UNED de los miembros 
del Grupo de Innovación Docente superior al 75%; y siempre que sea significativo, 
estadísticamente: 1 punto. 

• Valoración media en las asignaturas de titulaciones oficiales de la UNED de los 
miembros del Grupo de Innovación Docente superior al 75%; y, siempre que sea 
significativo, estadísticamente: 1 punto. 

• Valoración global por parte de los alumnos en las asignaturas de titulaciones 
oficiales de la UNED de los miembros del Grupo de Innovación Docente superior a 
75; y, siempre que sea significativo, estadísticamente: 1 punto. 
 

 

ANEXO IV : CRITERI OS D E VALORA CIÓN DEL TRA BAJO ANUAL DE LOS GRUPOS 
DE I NNOV ACIÓN DOCENTE 	  
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6. Plan de trabajo: 
 

• Cumplimiento del plan de trabajo anual (1 punto) 
• Resultados alcanzados (1 punto) 
• Nueva propuesta de trabajo para el próximo curso (1 punto) 

 
7. Premios y distinciones: 

 
• Premios y distinciones en materia de Innovación Docente otorgados por organismos 

o instituciones de prestigio reconocido (1 punto) 
 
 
 
La puntuación mínima para seguir siendo reconocido como Grupo de Innovación Docente estará en 7 
puntos. 
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Dº/Dª: 
 
Coordinador del Grupo de Innovación Docente: 
 
Solicita el alta/baja de: 
 

• Nombre y apellidos: 
• DNI: 
• Departamento/Facultad/Escuela: 
• Correo electrónico: 

 
Por los siguientes motivos: 

 
 
En caso de ALTA, adjuntar el curriculum vitae. 

 
 
 
En Madrid, a           de            201 
 
 
 
 
 
 
Firma del coordinador del Grupo de 
Innovación Docente 

 
 
 
 

 
 
 

Firma del solicitante 

 

ANEXO V : MODELO PARA LA SOLICITUD D E ALTA/BAJA COMO MIEMBRO DE 
GRUPOS DE I NNOV ACIÓN DOCENTE 	  
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Dº/Dª: 
 
Coordinador del Grupo de Innovación Docente: 
 
Solicita la incorporación al citado grupo de los componentes del Grupo de Innovación Docente:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Madrid, a           de            201 
 
 
 
 
 
 
Firma del coordinador del Grupo de 
Innovación Docente 

 
 
 
 

 
 
 

Firma del coordinador del Grupo de 
Innovación Docente (Grupo fusionado) 

 

ANEXO VI:  MODELO PARA LA SOLICITUD PARA LA FUSIÓN DE DOS O MÁ S 
GRUPOS DE I NNOV ACIÓN DOCENTE 	  
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Dº/Dª: 
 
Coordinador del Grupo de Innovación Docente: 
 
Es sustituido como coordinador por Dº/Dª: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Madrid, a           de            201 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del solicitante 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Firma del nuevo coordinador del Grupo de 
Innovación Docente 

 

ANEXO VII :  MODELO PARA LA SOLICITUD DEL CAMBIO DE COORDINADOR DE 
UN GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE 	  
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Dº/Dª: 
 
Coordinador del Grupo de Innovación Docente: 
 
Solicita la disolución del mismo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Madrid, a           de            201 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del coordinador del Grupo de Innovación Docente 
 

ANEXO V III :  MODELO PARA LA SOLICITUD PARA LA DISOLUCIÓN DE UN 
GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE 	  
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Dº/Dª: 
 
Coordinador del Grupo de Innovación Docente: 
 
Solicita el certificado de participación en el Grupo de Innovación Docente de los miembros: 
 

• Dº/Dª: 
• Dº/Dª: 
• Dº/Dª: 
• Dº/Dª: 
• Dº/Dª: 
• Dº/Dª: 
• Dº/Dª: 
• Dº/Dª: 
• Dº/Dª: 
• Dº/Dª: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Madrid, a           de            201 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del coordinador del Grupo de Innovación Docente 
 

ANEXO IX:  MODELO PARA LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN UN GRUPO DE 
INNOVACI ÓN DOCENTE 	  
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 PROCESO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD    

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE POLÍTICA DE CALIDAD DE 

LA UNED  

La Universidad Nacional de Educación a Distancia es una universidad pública y de 

calidad, comprometida con la mejora continua de la docencia, la investigación y la 
gestión. 

El equipo de gobierno de esta universidad asume su compromiso con todos los 
grupos de interés, para satisfacer sus necesidades y expectativas, dotando de los 

recursos necesarios a la comunidad universitaria y velando por el reconocimiento a 
nuestros egresados por parte de la sociedad. Este equipo establece como 

fundamento de su Política de Calidad los siguientes objetivos de la calidad, 
(aprobados por Consejo de Gobierno, el 30 de junio de 2015): 

 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.

Estos objetivos constituyen una referencia en materia de calidad en nuestra 
universidad. El Rector de la UNED aprueba esta política de calidad, y se 

compromete a evaluar los resultados de la implantación de estos objetivos en 
cuanto a su desarrollo y eficacia, en aras de una mejora continua.  

Madrid, de XXXXXX de 2015 

Alejandro Tiana Ferrer 
Rector 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO ASOCIADO DE TUDELA PARA LA 
REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD 

De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED  

Y de otra D. Luis Fernández Rodríguez, Director del Centro Asociado de Tudela y 
Director de la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de 
septiembre), y del Real Decreto de nombramiento 527/2013, de 5 de julio (BOE de 6 
de julio). 

El segundo en nombre y representación del Centro Asociado a la UNED en Tudela, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 19.2 de los Estatutos del Consorcio del 
Centro Asociado de la UNED en Tudela, aprobados el 26 de agosto de 1998.  

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 a través de su 
Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización trabaja por desarrollar acciones 
encaminadas a la mejora de la calidad de sus servicios docentes. Para ello, dicho 
Vicerrectorado colabora con la Gerencia de la Universidad y el Vicerrectorado de 
Centros Asociados en la implantación de sistemas de gestión de la calidad en los 
Servicios Centrales de la Universidad y en la red de Centros Asociados de la UNED. 

SEGUNDO.- Que en el ámbito de la Calidad, el Vicerrectorado de Calidad e 
Internacionalización tiene como líneas de actuación, las siguientes: 
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 Dar soporte, a través de la Oficina de Calidad, a los procesos de evaluación de 
titulaciones y servicios incluidos en los programas de la ANECA. 

 Impulsar acciones de sensibilización en relación con las políticas de calidad. 

 Poner en marcha un plan de Calidad de los servicios académicos y 
administrativos prestados por la Sede Central. Dicho plan está apoyado en un 
plan de formación que capacite al personal de la UNED asumir la implantación 
de sistemas de gestión de la calidad. 

 Desarrollar un Plan de Calidad de Centros Asociados en estrecha coordinación 
con el plan de calidad de servicios de la Sede Central. 

TERCERO.- Que el Centro Asociado de la UNED en Tudela es una institución de 
derecho público dotada de personalidad jurídica y capacidad jurídica y de obrar que se 
requiera para la realización de sus objetivos, siendo su misión que los ciudadanos/as 
de su entorno tengan acceso flexible al conocimiento relacionado con la educación 
superior y al desarrollo profesional y cultural de mayor interés social, mediante la 
modalidad de aprendizaje a distancia. 

Asimismo, el Centro Asociado de la UNED en Tudela se ha especializado en dos 
líneas estratégicas como son la Calidad y el desarrollo de aplicaciones de gestión. 
Para ello, mediante colaboraciones con otras instituciones, entre las que se encuentra 
la propia Sede Central de la UNED, ha creado servicios como la Cátedra de Calidad 
de la UNED “Ciudad de Tudela” o el Centro Tecnológico “qInnova”. 

CUARTO.- Que en el ámbito de la Calidad, el Centro Asociado de la UNED en Tudela 
ha colaborado con la Sede Central de la UNED haciéndose cargo de la organización y 
gestión de dos ediciones de un Máster de Calidad en la Gestión de Centros 
Universitarios basado en el modelo EFQM de Excelencia en la Gestión y, además, el 
último de ellos en la Guía para la aplicación del Sistema Básico de Garantía Interna de 
Calidad en la Gestión de Centros Asociados, destinado, con carácter general, al 
personal directivo, de gestión o académico de los distintos Centros Asociados de la 
UNED, así como a miembros de la Oficina de Planificación y Calidad. En virtud de ello, 
la Sede Central de la UNED buscaba garantizar para los Centros Asociados una 
Gestión en Red uniforme apoyada en el adecuado soporte tecnológico de la actividad 
específica de la información y de las comunicaciones. 

Asimismo el Centro Asociado de Tudela ha sido acreditada por la ANECA como la 
entidad certificadora del Sistema de Garantía Interna de Calidad de Centros Asociados 
(SGCIG-CA), por la que se va a encargar de auditar y certificar a todos los Centros 
Asociados de la UNED. 
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QUINTO.- Que el 30 de abril de 2014, se firmó un Convenio bienal entre ambas 
entidades para la realización de proyectos específicos de calidad cuya vigencia se 
extendía hasta el 31 de diciembre de 2015. 

SEXTO.- Que el resultado satisfactorio de estos antecedentes de colaboración han 
llevado al Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización y al Centro Asociado de la 
UNED de Tudela a continuar con nuevas vías de trabajo para el ejercicio 2016. 

Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente Convenio 
Específico con base en las siguientes estipulaciones. 

 

 

ESTIPULACIONES 

 

 

PRIMERA.- Objeto del Convenio 

El presente Convenio tiene como objeto establecer el marco de colaboración entre el 
Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización y el Centro Asociado de la UNED en 
Tudela para la financiación de las actividades de la Cátedra de Calidad de la UNED 
“Ciudad de Tudela”, durante el ejercicio 2016. 

 

SEGUNDA.- Funciones 

La Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” del Centro Asociado de la 

UNED en Tudela, por la voluntad coincidente de ambas partes, desarrollará las 
funciones establecidas en el presente Convenio de Colaboración, durante el período 
de vigencia del mismo. 

 

TERCERA.- Objetivos y actuaciones 

La Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” tiene como objetivo prioritario 

facilitar y formar en el desarrollo de sistemas de gestión de la calidad, promoviendo la 
modernización y la gestión del conocimiento innovador en la UNED. 
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Para el desarrollo de este objetivo promoverá las siguientes líneas de actuación: 
 

 Diseño innovador de gestión. 
 

 Integración en redes. 
 

 Desarrollo de certificaciones. 
 

 Cumplimiento de los proyectos y actuaciones acordadas con la UNED. 
 

Los proyectos y actuaciones a realizar para la UNED, para el ejercicio 2016 figurarán a 
modo de Anexo del Convenio, habiendo sido consensuados por ambas partes. 

 

CUARTA. Financiación 

La cantidad comprometida por la UNED para financiar las actuaciones previstas en el 
presente Convenio es de 75.214 euros para el ejercicio 2016. Este importe anual, se 
transferirá directamente al Centro Asociado de la UNED de Tudela mediante 3 pagos 
cuatrimestrales anticipados, sin perjuicio de los controles establecidos por la 
correspondiente Comisión de Seguimiento. 

Deberá consignarse en el presupuesto de la Universidad y del Centro Asociado los 
créditos presupuestarios a que se imputen los gastos que originen las actividades 
realizadas con motivo de la firma del presente convenio. 

 

QUINTA. Seguimiento y control 

El grado de cumplimiento del Convenio será determinado por la Comisión de 
Seguimiento que seguirá concretando los mecanismos de valoración necesarios para 
analizar la cumplimentación de los objetivos. 

La Comisión Mixta de seguimiento estará constituida, al menos, por 2 miembros de la 
UNED y 2 miembros del Centro Asociado de Tudela, que tendrá como misión velar por 
el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente 
Convenio. Asimismo, le corresponderá resolver cualquier cuestión relativa a la 
interpretación de sus contenidos. Y se encargará de la aprobación de las actuaciones 
para el próximo ejercicio. 
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Estará presidida por aquel miembro de la UNED que ostente el cargo más alto y 
elegirá de entre los miembros del Centro Asociado al Secretario de la misma, que 
actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución, tanto la presencia del Presidente como del 
Secretario de la misma y sus acuerdos deberán de adoptarse por mayoría 
resolviéndose, en caso de empate, con el voto dirimente del Presidente de la 
Comisión. 

 

SEXTA. Vigencia 

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su plazo de 
vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2016. No obstante, ambas partes, 
de mutuo acuerdo y en el supuesto de que lo consideren necesario, podrán establecer 
una prórroga del mismo que deberá ser formalizada por escrito para su anexión al 
presente convenio, actualizando los compromisos y objetivos así como la 
compensación correspondiente. 
 
Si alguna de las partes deseara denunciar este Convenio, deberá realizarlo de forma 
expresa y con una antelación mínima de un año a la fecha en que pretenda su 
extinción, debiendo hacer frente a las obligaciones de todo tipo contraídas y que 
queden pendientes como consecuencia de la resolución.  

 

SÉPTIMA. Jurisdicción y competencia. 

Este Convenio posee 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), 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. 
 
Será de aplicación a las partes a normativa vigente en materia de Protección de 
Datos. 
 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio por duplicado y 
a un solo efecto, en Madrid a ____ de ________ de 2____. 
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Por la UNED  Por el Centro Asociado de 
Tudela 

   

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo: Luis J. Fernández 
Rodríguez 
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ANEXO 

Acreditación de la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”, por la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), para el Sistema de 

Garantía Interna de Calidad en la Gestión de los Centros Asociados (SGICG - CC.AA): 

Mantenimiento de acreditación de la Cátedra como entidad certificadora del 

SGICG - CC.AA: 

- Validación anual de la acreditación de la Cátedra por la ANECA. 

Diseño de Sistema de Certificación del SGICG - CC.AA: 

Mantenimiento y actualización de la herramienta en línea de certificación 

sistema escalable de SGICG – CC.AA (consolidación): 

- Formación de auditores. 

- Mantenimiento y actualización del manual de certificación del SGICG 

- CC.AA. 

Coordinación de Certificaciones del SGICG – CC.AA 

Certificación de Cartas de Servicios de CC.AA 

 Coordinación de la dinámica de certificación: 

- Información y orientación a Centros Asociados. 

- Validación anual de cumplimiento de requisitos de los Centros 

Certificados por la Cátedra para el año. 

- Tramitación administrativa de certificaciones. 

- Coordinación y validación de equipos de evaluación y certificación. 

- Evaluador líder (auditorías documentales y funcionales). 

- Coordinación de auditorías de Comisiones de evaluación. 

- Presidencia del Comité de Certificación. 

- Coordinación de actividades del Comité de Apelación y Comité de 

Partes. 

- Seguimiento vigencia de certificaciones. 

- Recogida de opinión (si es tema de encuestas). 

- Plan de mejora planificación y desarrollo de acciones. 
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Formación de Centros Asociados para avanzar en el SGICG-CC.AA. 

 Formación-acción Cartas de Servicios: 

- Mantenimiento, información y soporte de aplicación Carta de 

Servicios. 

- Revisión de contenidos de Cartas de Servicios. 

Formación-acción Calidad - Centros Asociados: autocomprobación, planes de 

mejora,  sesiones formativas: 

- Formación en implantación de sistema de garantía de calidad. 

- Formación en planes de mejora. 

- Formación a demanda en calidad en la gestión. 

- Formación avanzada para centros certificados o en fase de 

certificación. 

 

Facilitar acceso a información y conocimiento de Gestión, para CC.AA 

 Edición del sistema escalable de SGICG – CC.AA: 

- Revisión y desarrollo de la guía de los niveles 1 y 2 y de las 

directrices y registros documentales del Manual Virtual de Gestión. 

- Facilitar acceso y difusión del Manual Virtual de Gestión para los 

Centros Asociados. 

Mantenimiento y Mejora del Manual Virtual de Gestión: plataforma y 

directrices: 

- Revisar y actualizar las directrices de procesos y archivos. 

- Revisar y actualizar la documentación complementaria y enlaces. 

Actualización y distribución de datos del Cuadro de Mando Integral (CMI) 

genérico: 

- Revisión y actualización de indicadores y fórmulas de cálculo con el 

Comité de Calidad de Centros Asociados. 
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- Coordinación y traslado de datos de Oficina de Tratamiento de la 

Información de la UNED y Vicerrectorado de Centros Asociados. 

- Comprobar ajuste e idoneidad de datos. 

- Mantenimiento de links de acceso a datos de la Sede Central. 

Dinamizar Buenas Prácticas Intercentros: impulso, actualización y gestión de 

base de datos: 

- Dinamizar, revisar y validar buenas prácticas de gestión de Centros 

Asociados. 

- Publicar en la plataforma qBenchmarking. 

- Desarrollo de protocolo de redacción de Buenas Prácticas. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES 

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

REUNIDOS 

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (en adelante UNED), por nombramiento en el Real Decreto 527/2013 
de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio de 2013), en nombre y representación legal de la 
misma, conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, y en el artículo 99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, 
de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre de 2011).  

Y de otra parte,  Ilmo.  Sr. D. Santiago Cabañero Masip,  Presidente del Consejo Rector del 
Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” (en lo sucesivo IEA), organismo 
autónomo de la Excma. Diputación de Albacete, vinculado a la Confederación Española de 
Centros Estudios Locales y por lo tanto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 
nombre y representación de dicha Institución, en virtud del acuerdo plenario de la Excma. 
Diputación Provincial de Albacete, celebrado en sesión ordinaria de fecha 6 de agosto de 
2015 y del acuerdo del Consejo Rector del Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan 
Manuel”, celebrado en sesión ordinaria el 4  de septiembre de 2015 y de acuerdo con las 
atribuciones que tiene conferidas en los Estatutos del IEA.  

Ambos se reconocen mutuamente con capacidad suficiente a los efectos previstos en este 
acto y 

MANIFIESTAN 

Primero. Desde 1998, con la Declaración de la Sorbona, en Europa se ha iniciado un proceso 
para promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación superior. Los 
Ministerios de cada país miembro de la unión han refrendado, con la firma de la Declaración 
de Bolonia (1999), la importancia de un desarrollo armónico de un Espacio Europeo de 
Educación Superior antes del 2010. 

Segundo. La Constitución Española de 1978 consagró en su artículo 27.10 la autonomía de 
las Universidades y garantizó, con ésta, las libertades de cátedra, de estudio y de 
investigación, así como la autonomía de gestión y administración de sus propios recursos.  

Tercero. El art. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que las funciones de las 
Universidades son: la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de 
la cultura; la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; la difusión, la 
valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la 
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vida, y del desarrollo económico; así como la difusión del conocimiento y de la cultura a 
través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

Su art. 2 delimita las distintas manifestaciones de la autonomía universitaria, entre las que se 
incluyen la expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
y de sus diplomas y títulos propios, así como el establecimiento de relaciones con otras 
entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales. 

Cuarto. Que la UNED recoge entre sus objetivos prioritarios fomentar la investigación 
científica y humanística, difundirla, promover el intercambio de conocimientos y estimular la 
colaboración universitaria internacional, apoyada por la metodología a distancia. Acorde con 
esto, la UNED y Banco Santander firmaron un convenio específico de colaboración para la   
creación del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios (CEME). 
 
Quinto. Que el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED (CEME) tiene como 
objetivos prioritarios la recuperación, conservación, digitalización y difusión de la 
documentación bibliográfica, hemerográfica, oral, audiovisual, fílmica, fotográfica, de artes 
plásticas, etcétera, relacionada con los temas relacionados con las migraciones y los exilios 
 
Sexto. El Instituto de Estudios Albacetenses es una entidad cultural, creada y patrocinada por 
la Diputación Provincial de Albacete, como servicio y fundación pública provincial, que 
conforme a la dispuesto en los artículos 85 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local y 145 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, se configura como Organismo Autónomo Local, de carácter 
administrativo, para el desarrollo de los siguientes fines:  
 

a) El estudio, investigación y publicación de asuntos científicos culturales, económicos, 
sociales y humanos relacionados con la provincia de Albacete.  
b) El fomento, exaltación, conservación y difusión de toda la riqueza natural, histórica, 
artística y cultural de la provincia.  
c) La cooperación al desarrollo de la provincia en todos los órdenes. 

 
Séptimo. Ambas instituciones, ante las posibilidades que la citada normativa establece, 
manifiestan el deseo de potenciar la colaboración mutua en el ámbito docente e 
investigador, cuya concreción se definirá en acuerdos específicos que desarrollen las 
cláusulas que se definen en este convenio marco. 
 
Por todo ello, las partes acuerdan establecer el presente convenio marco de colaboración, de 
acuerdo a las siguientes  
 

 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto.- Las instituciones firmantes acuerdan establecer un marco estable de 
colaboración en los ámbitos docentes y de investigación, que podrá contemplar, entre otros, 
los siguientes aspectos: 
 
a)  Realizar actividades de formación continua. 
 
b)  Realización o financiación conjunta de programas específicos de investigación. 
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c) Realizar jornadas científicas y formativas, así como la organización de cursos específicos, 
mesas redondas, talleres, etc.  
 
d) Intercambio de personal técnico e investigador entre ambas instituciones, por períodos de 
tiempo definidos, para la ejecución de programas y proyectos de investigación, formación o 
prácticas del alumnado en sus diferentes grados. 
 
e) Planificación, organización y ejecución de estudios, informes  e investigación en temas de 
interés común, así como el intercambio de información y asesoramiento mutuo  para todas 
las actividades descritas en el presente Convenio de cara a su ejecución ulterior. 
 
f) Utilización conjunta de locales, equipos y medios instrumentales para cualquiera de los 
ámbitos reseñados.  
 
g) Reconocimiento mutuo de las actividades formativas y extensión cultural desarrolladas bajo 
la dirección de alguna de las entidades firmantes, en especial los créditos de libre configuración 
en relación con los Cursos de Verano u otros Cursos de Extensión Universitaria organizados por 
cualquiera de ambas instituciones. 
 
h) Ejecución de cuantas actividades estén relacionadas, directa o indirectamente, con el objeto 
del presente Convenio. 
 
 
Segunda.- Supuestos específicos de colaboración.- Cada uno de los supuestos concretos de 
colaboración se especificará en un Anexo a este Convenio, a propuesta de la Comisión Mixta a la 
que se hace referencia en la Cláusula Cuarta, en el que se determinarán los fines y medios 
necesarios para su realización. Excepcionalmente se elaborará un Convenio específico, en los 
casos en que lo exija el  ordenamiento jurídico vigente.   
 
En los acuerdos a que se hace referencia en el párrafo anterior se contemplarán los siguientes 
aspectos: 
 

 Naturaleza del proyecto y su duración 

 Objeto del mismo y detalle de las actividades 

 Competencias y obligaciones de las partes 

 Calendario 

 Financiación             
 
Dichos acuerdos específicos serán suscritos, en el caso de la UNED, por la autoridad universitaria 
competente por razón de la materia, de acuerdo con las normas universitarias vigentes y, en el 
caso del IEA, por su órgano de dirección. 
 
Tercera.- Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Los derechos de propiedad 
intelectual e industrial que se deriven de las ideas, conceptos, modelos, programas, datos y 
cuantas conclusiones se establezcan en los proyectos comunes y de asistencia técnica y 
científica, y en definitiva de cualesquiera de las líneas de actuación que se contemplan en este 
Convenio-Marco, serán objeto de concreción y detalle en los acuerdos específicos 
correspondientes. 
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Cuarta.- Comisión Mixta del Convenio. A los efectos de control, seguimiento e interpretación 
de las obligaciones y derechos derivados de la suscripción del presente Convenio, se 
constituirá una Comisión mixta integrada por dos representantes de cada una las entidades 
firmantes, cuyas funciones serán todas las relativas al desarrollo y seguimiento del mismo y 
garantía de calidad,  evaluando su aplicación y promoviendo las líneas de política común así 
como aquellas actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.  
 
Esta Comisión Mixta será de carácter paritario, y estará compuesta por los representantes de 
cada institución que hayan sido nombrados por sus respectivos órganos de gobierno. 
 
Quinta.- Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. Las cuestiones litigiosas surgidas 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la 
aplicación del presente Convenio-Marco y de los acuerdos específicos que se establezcan como 
consecuencia del mismo, deberán solventarse, de mutuo acuerdo, a través de la Comisión Mixta 
prevista en la cláusula anterior. 
 
Intentada sin efecto la vía de la Comisión Mixta señalada, competerá a la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa la resolución de las cuestiones litigiosas surgidas sobre 
interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del 
presente Convenio-Marco y de los acuerdos específicos que pudieran suscribirse entre las 
partes, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 29/1998 de 13 de Julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
Sexta.- Vigencia. El presente Convenio-Marco entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y 
tendrá una duración de cinco años, renovable automáticamente en caso de no existir denuncia 
del mismo. En todo caso, podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, previo aviso a la otra, 
con una antelación mínima de seis meses a la fecha en que se proponga su resolución. 
 
La resolución del presente Convenio deberá contemplar, en su caso, la vigencia de los acuerdos 
específicos, trabajos y compromisos que, en ese momento, estén vigentes. 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman en el lugar y fecha al principio 
indicados. 
 
             
 

POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
ALBACETENSES 

 

POR LA UNED  
 
 
 
 

D. SANTIAGO CABAÑERO MASIP  D. ALEJANDRO TIANA FERRER 
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 REGLAMENTO DE CAMPUS TERRITORIALES DE LA UNED  

PREÁMBULO 

Por acuerdo de Consejo de Gobierno de la UNED, en su sesión de 29 de junio de 
2007, se constituyó la primera estructura integrada de Centros Asociados de la 
UNED, creada con objeto de valorar el funcionamiento de los Centros Asociados en 
redes territoriales. El año siguiente, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 23 de 
octubre de 2008, aprobó el “Documento de Organización Funcional en Red del 
Vicerrectorado de Centros Asociados” (BICI nº 22, de 26 de marzo de 2009, Anexo 
II), que supuso la creación de los denominados Campus Territoriales de la UNED 
que, en número de nueve, tenían como misión la coordinación de las actividades 
académicas y de extensión universitaria, así como las de desarrollo cultural de los 
Centros de su ámbito territorial. Posteriormente, un nuevo Reglamento marco de 
Organización y Funcionamiento de los Centros Asociados (ROFCA), aprobado por 
Consejo de Gobierno, en su sesión de octubre de 2011 (BICI nº 6, de 7 de noviembre 
de 2011, Anexo I), fijaba los cambios normativos a los que debían adaptarse los 
Reglamentos de Régimen Interno de los Centros Asociados para favorecer su 
funcionamiento en redes territoriales. 

Nuevos ordenamientos, como el surgido del acuerdo de Consejo de Gobierno, en su 
sesión de marzo de 2012, a propuesta del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad 
e Innovación, sobre “Modalidad de Tutoría en los Grados de la UNED”, trataron de 
regular las exigencias de la coordinación de las actividades de los Centros Asociados 
por parte de los Campus. 

La experiencia acumulada en este periodo de tiempo y las conclusiones derivadas 
del funcionamiento de los Campus a lo largo de estos últimos años hacen necesarias 
reformas en el modelo actual de funcionamiento de la estructura de Campus de la 
UNED, reformas que se acordaron en el Consejo de Gobierno de la UNED, en sesión 
de marzo de 2015 (BICI nº 24, 23 de marzo de 2015), reduciéndose el número de 
Campus de nueve a cinco. El nuevo mapa territorial,  se ha diseñado teniendo en 
cuenta, básicamente, los criterios de: número de estudiantes, número de profesores 
tutores y no disgregación de los Centros Asociados pertenecientes a una misma 
Comunidad Autónoma. Esta nueva estructura  se crea con el objeto de facilitar la 
gestión, de modo que cada Campus pudiera afrontar una carta de servicios 
académicos para todos y cada uno de los estudiantes de su territorio, basada en 
criterios de eficacia, eficiencia, equidad y calidad. Todo ello va a permitir organizar 
los diferentes niveles de responsabilidad de la planificación, dirección, gestión, 
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evaluación y control de la actividad de los Centros Asociados; ello sin perjuicio de las 
peculiaridades derivadas del respectivo régimen jurídico y subsiguiente capacidad de 
decisión de las entidades en cada caso consorciadas. 

Esta nueva estructura de Campus aconseja llevar a cabo una actualización de sus 
normas reguladoras en todos los elementos que la componen.  

Al tiempo, la reciente ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, ha venido a completar una significativa reforma de las formas de 
comportamiento institucional e interinstitucional de todas las administraciones y entes 
públicos, iniciada ya con la previa del Régimen Local y que alcanza a la UNED y, 
sobre todo, a sus centros asociados a través de la regulación del régimen de los 
consorcios. Esta reforma va a requerir de una cierta adaptación cuyo alcance está 
aún por definir en buena parte. 

Sin embargo, no conviene que el desarrollo y puesta en marcha de la nueva 
estructura territorial de la UNED, determinada por el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 3 de marzo pasado, se vea paralizado hasta que los correspondientes 
reglamentos internos sean promulgados.  

Por ello se ha elaborado en el seno del Vicerrectorado de Centros Asociados un 
documento comprensivo de los aspectos fundamentales y principios rectores que 
deba contener el nuevo reglamento regulador de la estructura territorial de la UNED 
con objeto de, haciendo uso de la previsión del artículo 72 del Reglamento Marco de 
Organización y Funcionamiento de los Centros Asociados (ROFCA), 26 de octubre 
de 2011, avanzar su puesta en marcha.  

 

Aspectos fundamentales y principios rectores para la elaboración de un 
Reglamento de Campus Territoriales 

 

 

1. DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DE LA UNED 
 
1.1 Definición. Constituye la estructura territorial de la UNED el conjunto 

ordenado de sus centros asociados, centros de zona y aulas universitarias 
existentes en España mediante su adscripción a uno de los cinco campus 
territoriales establecidos por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de 
marzo de 2015 y el establecimiento de un sistema de relaciones que asegure 
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su actuación en red de forma coordinada, conforme a las normas, planificación 
y directrices emanadas de la UNED y vertebradas través de los órganos de 
dirección de dichos campus. 
 

1.2 Régimen de funcionamiento. El sistema de relaciones antedicho se 
conformará precisamente mediante el reglamento regulador de la estructura 
territorial de la UNED ("Reglamento de Campus Territoriales"), que deberá ser 
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del vicerrector 
competente por razón de la materia y conforme al contenido de este 
documento. 

Simultáneamente deberán efectuarse las adaptaciones normativas 
precisas en el resto de reglamentos que afecten a la actividad y al 
funcionamiento de los centros asociados. 
 

1.3 Centros en el exterior. Los centros de la UNED en el exterior, que a diferencia 
de los centros asociados son parte de la estructura orgánica de la UNED y 
participan de su personalidad jurídica,  adecuarán su actuación a dichas 
normas, planificación y directrices en cuanto les sea de aplicación y podrán 
ser adscritos a un determinado campus con el alcance y efectos que en cada 
caso se determine.  Tal adscripción será efectuada por acuerdo del Consejo 
de Gobierno, a propuesta del Vicerrector competente por razón de la materia. 
 

1.4 Dirección de la estructura territorial de la UNED. De conformidad con el 
artículo 99.1 v) de los Estatutos y sin perjuicio de las competencias en ellos 
atribuidas al Consejo Social, Consejo de Gobierno y otros órganos, 
corresponderá al Rector, por sí o a través del vicerrectorado competente por 
razón de la materia, la dirección, coordinación, supervisión e impulso de la 
estructura territorial de la UNED. 

Se constituirá un Consejo de Centros Asociados como órgano 
colegiado de asesoramiento al Rector en esta materia. 

 
1.5 Del Consejo de Centros  Asociados. El Consejo de Centros Asociados será 

el órgano colegiado de asesoramiento al Rector en las cuestiones relativas a 
la Estructura Territorial de la UNED y al régimen de sus centros asociados. 
 
1.5.1 Composición. Serán miembros del Consejo de Centros Asociados: 

a) El rector, que lo preside. 
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b) El vicerrector que ostente la competencia en materia de centros 
asociados, que actuará como vicepresidente y lo presidirá de 
ordinario por delegación del rector. 

c) El vicerrector con competencias en materia de coordinación. 
d) El vicerrector con competencias en materia de ordenación 

académica. 
e) El vicerrector con competencias en materia de calidad. 
f) El vicerrector con competencias en  medios y tecnología.  
g) Los directores de los campus territoriales.  
h) Un representante de los decanos, elegido por ellos. 
i) Un representante de los directores de departamento, elegido por 

ellos. 
j) El representante de los directores de centros asociados en el 

Consejo de Gobierno. 
k) El representante nacional de profesores tutores. 
l) El delegado nacional de estudiantes. 
m) El representante del PAS de centros asociados en el Consejo de 

Gobierno.  
Actuará como secretario, con voz pero sin voto, el vicerrector 

adjunto con competencia en materia de coordinación de centros 
asociados. 

 
1.5.2 Funciones. Serán funciones del Consejo de Centros Asociados las 

siguientes: 
a) Asesorar a su presidente sobre las formas de implantación en los 

centros de las directrices y planificación emanadas de la universidad 
y, en especial, respecto de su conformación territorial entre los 
campus -y aun dentro de ellos-, en orden a asegurar la prestación 
del servicio público en semejantes términos de calidad en todos 
ellos. 

b) Asesorar, en su caso y a petición del presidente, sobre las formas 
de implantación de los eventuales cambios normativos de origen 
estatal o interno. 

c) Conocer las cuentas anuales que los respectivos consorcios hayan 
de rendir por mandato legal para su consolidación en la cuenta 
general de la UNED, formulando en su caso opiniones y propuestas 
en consecuencia al Rectorado. Tales opiniones y propuestas se 
formularán con independencia del proceso de consolidación de la 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



 

Vicerrectorado de Centros Asociados 

 

 

 

Página 5 de 13 

 

cuenta general de la UNED y a los exclusivos efectos de la futura 
toma interna de decisiones en el seno de la universidad. 

d) Asesorar, en su caso y a petición del presidente, sobre el régimen 
general de los centros asociados, su modelo de funcionamiento y su 
actividad. 

e) Informar, a petición del Consejo de Gobierno o del Rector, de 
cualesquiera otros asuntos relativos a los Centros Asociados y a su 
ámbito de actividad. 

f) Informar sobre el Plan de Acción Tutorial de Campus. 
 

1.5.3 Régimen de funcionamiento. El Consejo de Centros Asociados se 
reunirá, al menos, una vez al año y contará con una Comisión Permanente, 
presidida por el vicerrector con competencia en materia de centros 
asociados, de la que formarán parte los representantes de los directores 
de departamento y de los centros asociados en el Consejo de Gobierno y 
un director de Campus, elegido por ellos y entre ellos, y cuyo resto de 
miembros será elegido por el pleno. Actuará como secretario el del pleno, 
con voz, pero sin voto. 
 

1.6. Forma de celebración de las sesiones de los órganos colegiados de la 
estructura territorial. Como regla general, y salvo autorización expresa 
previa del vicerrector competente en materia de centros asociados motivada 
por alguna circunstancia especial, las sesiones de los órganos colegiados 
regulados en esta disposición se celebrarán a distancia.  

Se exceptúan de esta regla los casos en que la sesión presencial no 
exija el desplazamiento físico a otra localidad de ninguno de los miembros. 

Las sesiones a celebrar a distancia se realizarán conforme a las 
previsiones al respecto del artículo 17 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.  

 

2. DE LOS CAMPUS TERRITORIALES 
 
2.1. Definición. El campus territorial de la UNED (en adelante, “campus”) es la 

estructura organizativa formada por el conjunto ordenado de los centros 
asociados a él adscritos,  de los órganos de dirección y asesoramiento del 
campus y, eventualmente, de los centros en el exterior que pudieran ser  
adscritos a él.  
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2.2. Objeto. Los campus tienen por objeto la coordinación de las actividades 
académicas y de extensión universitaria, así como las de desarrollo cultural 
de los Centros de su ámbito territorial, optimizando el aprovechamiento de los 
recursos existentes en los centros asociados a él adscritos para potenciar su 
actividad y mejor asegurar el cumplimiento de la planificación y directrices 
emanadas de los distintos órganos de la UNED con competencias en la 
materia.  

La actividad de los centros asociados se ajustará a la planificación 
emanada de la Dirección del campus y se ejercerá bajo su dirección, 
coordinación y supervisión. 

A este fin los centros asociados de cada campus organizarán su 
funcionamiento en un doble nivel: interno, en los casos en los que sean 
autosuficientes para su organización académica, tanto tutorial, como de 
prácticas y externo, en red, en tanto hayan de aportar servicios a otros Centros 
o los demanden. Corresponderá a la dirección del campus la coordinación e 
impulso de las acciones a desarrollar en este segundo nivel.  

Será objetivo prioritario del campus garantizar la prestación de todos 
los servicios académicos de enseñanza reglada demandados por sus centros 
asociados y de zona y por sus aulas universitarias. 

 
2.3. Sede. Cada campus establecerá su sede en los espacios del centro asociado 

donde sea director el director del campus, que prestará el soporte material a 
su funcionamiento. 
 

2.4. Órganos de dirección y asesoramiento del campus. Son órganos de 
dirección del campus el director, el secretario y los coordinadores. 

Se constituirá un consejo de campus como órgano colegiado de 
asesoramiento a su director en esta materia. 

 
2.5. Del Consejo de Campus. El consejo de campus será el órgano colegiado de 

asesoramiento al director en las cuestiones relativas a dicho campus y al 
régimen de sus centros asociados. 

 
2.5.1 Composición. Serán miembros del consejo de campus: 

a) El director del campus, que lo preside. 
b) Los directores de los centros asociados del campus. 
c) Los coordinadores del campus.  
d) El representante de los profesores tutores en el campus.  
e) El representante de los estudiantes en el campus. 
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f) El representante del PAS en el Campus.  
Actuará como secretario, con voz pero sin voto, el secretario del 

campus. 
 

2.5.2 Régimen de funcionamiento. El consejo de campus territorial se 
reunirá, al menos, una vez al semestre y, en función de la actividad, 
podrá contar con una comisión académica y una comisión de extensión 
universitaria y cultura, presididas por el director del campus o por el 
coordinador correspondiente por razón de la materia. Actuará como 
secretario el del pleno; con voz, pero sin voto. 
 

2.6. Del Director de Campus. El Director del Campus, bajo la superior dirección 
del Rector o vicerrector competente en materia de centros asociados, ejerce 
la dirección, coordinación, supervisión e impulso de la actividad del campus.  

Su cargo estará asimilado al de vicerrector de la UNED a los efectos 
académicos, de remuneración y de representación, sin derecho a formar 
parte del Consejo de Gobierno; ello sin perjuicio de que si su titular tuviera 
este derecho por cualquier otra circunstancia pueda ejercerlo. 
  

2.6.1. Funciones. Serán funciones del director de cada campus las 
siguientes:  

a) Garantizar, conjuntamente con los directores de  los centros asociados, 
la prestación del servicio público encomendado, con especial 
orientación a la demanda, especialmente de la de los usuarios de su 
red integrada de centros asociados (centros asociados, centros de zona 
y aulas universitarias). 

b) Desarrollar e impulsar la planificación general de la Universidad en el 
campus; ello sin perjuicio de las competencias propias del resto de 
órganos de la universidad y de los centros asociados. 

c) Elaborar, en colaboración con los centros asociados, el Plan de Acción 
Tutorial del Campus (PATC) de la red integrada de centros de su ámbito 
territorial. 

d) Dirigir la ejecución del PATC y planificar, coordinar y supervisar la 
acción tutorial, tanto presencial como virtual o de estricta virtualización 
(cursos virtuales), con la colaboración de los responsables de los 
centros asociados. 

e) Planificar, coordinar y supervisar las prácticas de laboratorio que la 
Universidad encomiende a los centros asociados. 
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f) Realizar las tareas de interlocución con los departamentos de la 
Universidad para asegurar la coordinación de las actividades 
académicas y de investigación a realizar por los centros asociados. 

g) Planificar, dirigir y ejecutar los programas de extensión universitaria y 
de desarrollo cultural de iniciativa propia aprobados por el Consejo de 
Gobierno. 

h) Planificar, dirigir y ejecutar, en coordinación con los centros asociados, 
un programa específico de extensión universitaria y desarrollo cultural 
para las aulas universitarias del campus. 

i) Supervisar y coordinar actividades que se realicen en todas y cada una 
de las unidades que conforman la estructura territorial del campus que 
requieran de acreditación y/o certificación de la Universidad, tanto en 
materia de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales 
con validez en todo el territorio nacional como en enseñanzas de 
formación permanente (títulos propios) y de cursos de extensión 
universitaria. 

j) Planificar, dirigir, coordinar y supervisar aquellos servicios de la UNED 
a desarrollar en el campus que, por criterios de eficiencia u otros, no 
puedan llevarse a cabo en un solo centro asociado. 

k) Conocer e Informar en fase de borrador los proyectos y programas de 
desarrollo territorial que la UNED decida promover para el campus, 
especialmente sobre sus contenidos técnicos. 

l) Conocer; dirigir o participar en la dirección, en su caso; y supervisar los 
proyectos y programas de desarrollo territorial que la UNED decida 
promover para el campus. 

m) Elevar al vicerrectorado competente por razón de la materia las 
opiniones y propuestas que el consejo de campus eventualmente emita 
respecto de las cuentas anuales que los respectivos consorcios hayan 
de rendir por mandato legal para su consolidación en la cuenta general 
de la UNED. 

n) Informar sobre el funcionamiento de los recursos humanos, 
tecnológicos, de infraestructuras, etc., tanto en el ámbito de la 
administración como en los de la coordinación de las actividades y de 
la acción tutorial en los centros asociados, centros de zona y aulas 
universitarias; en especial, respecto del cumplimiento de los objetivos y 
las normas establecidas por la Universidad.  

 
Todas estas funciones se realizarán en coordinación con las 

direcciones de los centros asociados y sin menoscabo de las 
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competencias que, por razón de sus estatutos, les sean propias. A estos 
efectos, el director del campus podrá asistir con voz, pero sin voto, a los 
órganos colegiados de gobierno de los centros asociados.1  

 
2.6.2. Nombramiento y cese. El director del campus será nombrado por el 

rector de entre los directores de los centros asociados que forman parte 
del mismo, preferentemente de entre aquellos que pertenezcan a la 
UNED. Cuando el nombramiento recaiga en personal ajeno a la 
universidad no se alterará su vinculación previa con el centro asociado 
correspondiente, del que percibirá el complemento retributivo 
equivalente.  

El mandato del director de campus tendrá una vigencia de cuatro 
años y solo podrá ser renovado, de manera consecutiva, por una vez. 
Finalizará, en cualquier caso, cuando el titular del cargo se jubile o cumpla 
los 70 años de edad. 

En todo caso, cesará en cualquier momento por voluntad del rector, 
que lo nombró, o por pérdida de la condición de director de un centro 
asociado de los del campus. 
 

2.7. Del Secretario del Campus. En cada campus existirá un secretario, como 
órgano de apoyo al director en materia académica. 

Serán funciones del secretario las que se indiquen en el futuro 
Reglamento de Campus Territoriales y, en todo caso, la de ejercer la 
secretaría del consejo de campus y de sus comisiones. 

Los requisitos para el desempeño de este puesto y su régimen de 
nombramiento y demás funciones específicas serán igualmente 
determinados en el futuro Reglamento de Campus Territoriales. 

 
 

2.8. Del Administrador del Campus. En cada campus existirá un administrador, 
que no podrá desempeñar funciones docentes. 
 Los requisitos para el desempeño de este puesto, de carácter técnico-
administrativo, y su régimen de nombramiento y funciones serán 
determinados en el futuro Reglamento de Campus Territoriales.  
 

                                                            

1 ACLARACIÓN: No así a los de los Consorcios o fundaciones, que se rigen por normas específicas que exceden 
la capacidad unilateral de la UNED para ser modificadas. 
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2.8.1. Funciones. Serán funciones del administrador de cada campus las que 
se indiquen en el futuro Reglamento de Campus y, en todo caso, las 
siguientes:  

a) Desarrollar, bajo la superior dirección del director, la gestión 
administrativa y de servicios del campus. 

b) Coordinar la gestión administrativa y presupuestaria de los centros 
asociados del campus, especialmente en cuanto se refiera a cuestiones 
de obligado cumplimiento para ellos como consecuencia de la ley o de 
los reglamentos de la Universidad, y sin perjuicio de la competencia y 
responsabilidad inherentes a cada uno de dichos centros. 

c) Coordinar la rendición de las cuentas anuales que los respectivos 
consorcios hayan de rendir por mandato legal para su consolidación en 
la cuenta general de la UNED. 

d) Prestar apoyo administrativo al director y al resto de órganos del 
campus. 

e) Asesorar, a los centros asociados en cuestiones técnico-administrativas 
y económicas, canalizando las dudas, cuando proceda, a los órganos 
centrales correspondientes de la UNED.  
 
El administrador de campus no podrá compatibilizar su puesto con 

función alguna en los centros asociados. 
En el futuro Reglamento de Campus Territoriales se determinarán los 

casos y condiciones en que pueda contar con una estructura administrativa 
de apoyo. 

 
 

2.9. De las Coordinaciones del Campus. El campus contará con un coordinador 
de Académico, un coordinador de Extensión Universitaria y Cultura  y un 
coordinador de Innovación y Tecnología. 

En función de la actividad y de los presupuestos, la dirección del 
campus podrá crear, previa autorización expresa del vicerrectorado 
competente en materia de centros asociados, una Coordinación de 
Comunicación, Imagen y Proyección Social de la Universidad en el campus, 
asumiendo dichas funciones, en otro caso, el Coordinador de Extensión 
Cultural. 
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2.10. Naturaleza de los órganos de dirección y asesoramiento. Los 
órganos de dirección y asesoramiento de los campus son parte de la 
estructura académica de la UNED y están integrados en el vicerrectorado 
competente por razón de la materia. Sin perjuicio de ello, el personal de los 
respectivos centros asociados del campus mantendrá inalterado su régimen 
de vinculación al centro asociado de origen. 

 
2.11. Retribuciones de los órganos unipersonales del campus. Los 

órganos unipersonales del campus percibirán, además de su retribución 
ordinaria previa, el complemento retributivo que corresponda a dicho cargo, 
que será satisfecho con cargo al presupuesto del centro asociado a la UNED 
en que se encuentre la sede o al que estén vinculados, según se determine.  

La UNED compensará estos importes con cargo a las partidas 
correspondientes de su presupuesto. 

Se exceptúan de este sistema los complementos que eventualmente 
correspondieran a personal perteneciente a las relaciones de puestos de 
trabajo de la UNED, que los percibirán directamente de ella.  
 
 
 

3. DEL PRESUPUESTO DE LOS CAMPUS 
 
3.1. Retribuciones de los órganos unipersonales de los campus. La UNED 

compensará a cada uno de los centros asociados que sean sede de un 
campus territorial por los complementos que deban recibir los órganos 
unipersonales de dicho campus, salvo que éstos formen parte por sí de la 
plantilla de la Universidad, en cuyo caso se los satisfará directamente en la 
nómina. Existirá a este fin una partida en el presupuesto de gastos del 
vicerrectorado competente por razón de la materia. 
 

3.2. Presupuesto adicional: La Universidad, sin menoscabo de la financiación 
ordinaria del campus, podrá incluir en el presupuesto del vicerrectorado con 
competencia en materia de centros asociados partidas presupuestarias para 
los campus, vinculadas a objetivos específicos e independientes de las que 
correspondan a los centros por la matrícula de los estudiantes.    

Estas partidas podrán tener su origen tanto en financiación propia como 
en convenios realizados por la UNED o en subvenciones de otras entidades. 
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3.3. El rectorado canalizará parte de las aportaciones extraordinarias 
presupuestadas para los centros asociados en cada ejercicio --en 
consonancia con las directrices de las direcciones de los campus, 
favorablemente informadas por el Consejo de Centros Asociados--; ello con 
el fin de fortalecer la planificación, dirección, supervisión y coordinación de la 
red territorial. 

La finalidad de la financiación extraordinaria será la de lograr los 
estándares de calidad establecidos por la UNED para todos y cada uno de 
sus centros asociados no alcanzables por los presupuestos ordinarios de los 
mismos y la financiación por objetivos de calidad establecida en los oportunos 
contratos. 

La financiación de los campus, y de su equipo de dirección, se realizará 
sin menoscabo de la colaboración en la misma de otras instituciones o 
entidades territoriales. 

Dado que los campus son los garantes, junto con los centros asociados,  
de la cooperación interterritorial para la prestación de los servicios, el consejo 
de cada campus y, en última instancia, el Consejo de Centros Asociados, 
determinarán y asignarán las responsabilidades presupuestarias de los 
recursos docentes y, en su caso, administrativos, que cada centro asociado 
de la red integrada deberá asumir para ser tenidas en cuenta a la hora de 
aprobar sus presupuestos ordinarios. 

Al igual que los centros asociados, los campus podrán financiarse a 
través de la colaboración con entidades e instituciones tanto públicas como 
privadas mediante convenios marco que deberán ser aprobados por el 
Consejo de Gobierno de la UNED. Los directores de campus podrán firmar 
convenios específicos con las entidades e instituciones al amparo de dichos 
convenios marco. 

 

Disposiciones adicionales 

Primera. La estructura territorial de los campus se completa con la de cada uno de 
los centros asociados, centros de zona y aulas universitarias existentes en ellos y 
conforme a su propio régimen de gobierno y funcionamiento, que deberá adaptarse 
a las previsiones del futuro Reglamento de Campus Territoriales y del ordenamiento 
jurídico estatal, recientemente modificado y en fase de desarrollo e implantación. 

Segunda. De la actividad en las Aulas Universitarias. Las actividades formativas 
realizadas en las aulas universitarias tendrá un elevado componente técnico-
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metodológico, predominando la actividad virtual sobre la presencial, salvo para 
aquellas disciplinas que el campus determine como prioritaria la presencialidad.  

En todas las aulas universitarias y centros de zona se promoverá la realización 
de actividades de extensión universitaria, con cursos de formación y de divulgación 
adecuados a la demanda territorial, que deberán programar el centro asociado y/o el 
campus territorial al que pertenezcan. Asimismo, se implantarán estudios del CUID y 
de UNED Senior en función de la demanda y de la disponibilidad presupuestaria.  

Tercera. Los centros asociados podrán disponer de coordinadores por razón de la 
materia; estas materias se corresponderán con las de los coordinadores existentes 
en su respectivo campus territorial.  
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TRANSFERENCIAS A CENTROS ASOCIADOS - CONSEJO DE GOBIERNO 15/12/2015

CENTRO ASOCIADO CONCEPTO Capítulo IV FEDER
 Capítulo VII

NO FEDER
 Capítulo VII

TRANSFERENCIAS GENERALES ¹

A Coruña Funcionamiento ordinario de Campus 6.026,64 €

Albacete Funcionamiento ordinario de Campus 3.615,98 €

Alzira -Valencia Funcionamiento ordinario de Campus 15.128,68 €

Ávila Funcionamiento ordinario de Campus 3.615,98 €

Barbastro Funcionamiento ordinario de Campus 3.615,98 €

Barcelona Funcionamiento ordinario de Campus 6.026,64 €

Bizkaia Funcionamiento ordinario de Campus 7.273,36 €

Calatayud Funcionamiento ordinario de Campus 11.512,70 €

Campo De Gibraltar - Algeciras Funcionamiento ordinario de Campus 12.718,02 €

Cartagena Funcionamiento ordinario de Campus 6.026,64 €

Cervera Funcionamiento ordinario de Campus 3.615,98 €

Ciudad Real Funcionamiento ordinario de Campus 12.718,02 €

Cuenca Funcionamiento ordinario de Campus 3.615,98 €

Denia Funcionamiento ordinario de Campus 4.812,32 €

Fuerteventura Funcionamiento ordinario de Campus 3.615,98 €

Girona Funcionamiento ordinario de Campus 3.615,98 €

Guadalajara Funcionamiento ordinario de Campus 12.759,42 €

Jaén Funcionamiento ordinario de Campus 9.048,69 €

La Palma Funcionamiento ordinario de Campus 11.512,70 €

Lanzarote Funcionamiento ordinario de Campus 3.615,98 €

Les Illes Balears Funcionamiento ordinario de Campus 3.615,98 €

Lugo Funcionamiento ordinario de Campus 15.170,08 €

Madrid Funcionamiento ordinario de Campus 33.250,00 €

Ponferrada Funcionamiento ordinario de Campus 12.053,28 €

Sevilla Funcionamiento ordinario de Campus 3.615,98 €

Tenerife Otros 24.000,00 €

Tenerife Funcionamiento ordinario de Campus 3.615,98 €

Tortosa Funcionamiento ordinario de Campus 5.486,06 €

Tudela Funcionamiento ordinario de Campus 3.615,98 €

TRANSFERENCIAS EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ¹

Campo De Gibraltar - Algeciras Equipamiento informático 9.000,00 €

Centros Exterior Equipamiento informático 40.450,00 €

Denia Equipamiento tecnológico 27.525,00 €

Red de Centros ³ Equipamiento AVIP 45.000,00 €

TRANSFERENCIAS MENORES 3.000 € ²

Baza Funcionamiento ordinario de Campus 2.410,66 €

Ceuta Funcionamiento ordinario de Campus 2.410,66 €

TOTAL 253.736,33 € 121.975,00 € 0,00 €

1. Para aprobación del Consejo de Gobierno
2. Para conocimiento del Consejo de Gobierno
3. Adquisiciones de equipamiento informático para la totalidad o para un conjunto de Centros acogidos a FEDER o NO FEDER. 1/2
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ASIGNACIONES ECONÓMICAS A LOS  CAMPUS Curso 2014/2015

CAMPUS ESTE‐CENTRO CAMPUS NOROESTE

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE

Gastos Genéricos 1.588,32 Gastos Genéricos 1.588,32

Director de Campus 7.555,12 Director de Campus 7.555,12

Secretario de Campus 6.026,64 Secretario de Campus 6.026,64

Coordinador Académico 6.026,64 Coordinador Académico 6.026,64

Coordinador Tecnológico 6.026,64 Coordinador Tecnológico 6.026,64

Coordinador de Ext. Universitaria 6.026,64 Coordinador de Ext. Universitaria 6.026,64

TOTAL CAMPUS 33.250,00 TOTAL CAMPUS 33.250,00

CAMPUS MADRID CAMPUS SUR

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE

Gastos Genéricos 1.588,32 Gastos Genéricos 1.588,32

Director de Campus 7.555,12 Director de Campus 7.555,12

Secretario de Campus 6.026,64 Secretario de Campus 6.026,64

Coordinador Académico 6.026,64 Coordinador Académico 6.026,64

Coordinador Tecnológico 6.026,64 Coordinador Tecnológico 6.026,64

Coordinador de Ext. Universitaria 6.026,64 Coordinador de Ext. Universitaria 6.026,64

TOTAL CAMPUS 33.250,00 TOTAL CAMPUS 33.250,00

CAMPUS NORDESTE

CONCEPTO IMPORTE

Gastos Genéricos 1.588,32

Director de Campus 7.555,12

Secretario de Campus 6.026,64

Coordinador Académico 6.026,64

Coordinador Tecnológico 6.026,64

Coordinador de Ext. Universitaria 6.026,64

TOTAL CAMPUS 33.250,00
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Actividades que solicitan subvención

Con fecha de concesión 25 de noviembre de 2015

Almería

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso Técnicas de
Estudio
Autorregulado en la
UNED 2015-2016

del 5 de
noviembre de
2015 al jueves
26 de
noviembre de
2015

4 2 20 20
Manzano Soto

Nuria

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

25 de
noviembre de

2015
6098

Es el 1º curso:
Presupuesto: 1600 /

30%: 480 / 60%:
288CURSO DEL COIE

1.530,00 € 288,00 € 288,00 €

Práctica Jurídica
Procesal Laboral,
XXXII Curso de
Práctica Jurídica

del 15 de
febrero de
2016 al martes
1 de marzo de
2016

4 2 30 10
Serrano Maíllo

Alfonso
Derecho Penal

25 de
noviembre de

2015
6204

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida 7)

1.455,00 € 360,00 € 0

Práctica Jurídica
Procesal
Administrativa,
XXXII Curso de
Práctica Jurídica

del 2 de marzo
de 2016 al
miércoles 16
de marzo de
2016

4 2 30 10
Serrano Maíllo

Alfonso
Derecho Penal

25 de
noviembre de

2015
6205

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida 7)

1.630,00 € 360,00 € 0

Práctica Jurídica
Procesal Penal,
XXXII Curso de
Práctica Jurídica

del 4 de abril
de 2016 al
lunes 25 de
abril de 2016

4 2 40 15
Serrano Maíllo

Alfonso
Derecho Penal

25 de
noviembre de

2015
6213

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida 7)

2.500,00 € 384,00 € 0
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Campus Noroeste

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Gestión del
conflicto en la
familia

27 de
noviembre de
2015

1 0.5 10 0
Amor García

Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre

de 2015
6178

7º curso:Presupuesto:
2600 / 30%: 780 / 30%:

234
780,00 € 234,00 € 234,00 €

Los Sefardíes.
Aspectos Históricos
y Culturales Sobre
los Judíos de
Sefarad

del 27 de
noviembre de
2015 al
viernes 18 de
diciembre de
2015

1 0.5 10 0
Cantera

Montenegro

Enrique
Hª Medieval

25 de
noviembre

de 2015
6208

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida 7)

240,00 € 72,00 € 0

UNIÓN EUROPEA:
DERECHOS
NACIONALES Y
DERECHO
COMUNITARIO.

del 8 de
enero de
2016 al
viernes 15 de
enero de
2016

1 0.5 10 0
Rodríguez

Montero Ramón

P.
Derecho Procesal

25 de
noviembre

de 2015
6215

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida 7)

600,00 € 180,00 € 0

Cantabria

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Seminario de
experiencias de
desarrollo
profesional en
contextos
sociales
(2015-16)

del 23 de
octubre de
2015 al viernes
22 de abril de
2016

3 1.5 30 0

Mosquera

Conde Mª Pilar
Quintanal Díaz

José

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación I

25 de
noviembre de

2015
6148

No se le concede por
tener superávit de
cursos anteriores

(Medida 6)

410,00 € 252,00 € 0

Taller de "Cine y
Literatura"

del 27 de
noviembre de
2015 al viernes
18 de
diciembre de
2015

1 0.5 12 0
Aparici Marino

Roberto

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

25 de
noviembre de

2015
6202

No se le concede por
tener superávit de
cursos anteriores

(Medida 6)

180,00 € 90,00 € 0
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

La Segunda
Guerra Mundial
a través del cine

del 26 de
febrero de
2016 al viernes
18 de marzo de
2016

1 0.5 12 0
Marín Arce José

María
Hª Contemporánea

25 de
noviembre de

2015
6253

No se le concede por
tener superávit de
cursos anteriores

(Medida 6)

180,00 € 72,00 € 0

Tus problemas
tienen mediación.
La mediación
como integración
social

del 1 de marzo
de 2016 al
martes 15 de
marzo de 2016

2 1 20 0
Quintanal Díaz

José

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación I

25 de
noviembre de

2015
6254

No se le concede por
tener superávit de
cursos anteriores

(Medida 6)

300,00 € 150,00 € 0

Cartagena

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

La reforma del
Código penal
por LO 1/2015,
¿hacia dónde
va el Derecho
penal español?

del 12 de
noviembre de
2015 al
sábado 14 de
noviembre de
2015

1 0.5 12 0
Lacruz López

Juan Manuel

Núñez Fernández

José
Derecho Penal

25 de
noviembre de

2015
6151

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida 7)

3.108,00 € 280,00 € 0

Ciudad Real - Valdepeñas

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Problemas
habituales en la
Infancia. Claves
para la
intervención

del 23 de
febrero de
2016 al
martes 15
de marzo
de 2016

1 0.5 12 0
Moreno

González

Enrique

Metodología
Ciencias del

Comportamiento

25 de
noviembre de

2015
6249

3º curso:Presupuesto:
1371,8 / 30%: 412 /

50%: 206
400,00 € 206,00 € 206,00 €
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Cádiz

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

III Visita Arqueológica
y Etnográfica:
"Patrimonio y Cultura
en la Vía de la Plata.
Mérida romana y
visigoda".

20 de
febrero de
2016

1 0.5 12 0
Guiral Pelegrín

Carmen

Jiménez Melero

Mili
Prehistoria y
Arqueología

25 de
noviembre

de 2015
6211

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida

7)No se le concede por
tener superávit de
cursos anteriores

(Medida 6)

270,00 € 203,00 € 0

VIII CICLO DE CINE
ETNOGRÁFICO Y
ANTROPOLÓGICO

del 24 de
febrero de
2016 al
miércoles
16 de
marzo de
2016

1 0.5 12 0
Moreno Feliú

Paz

de Andrés Castro

Eva
Antropología

Social y Cultural

25 de
noviembre

de 2015
6212

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida

7)No se le concede por
tener superávit de
cursos anteriores

(Medida 6)

290,00 € 174,00 € 0

Dénia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

El maltrato
psicológico y
social en la
Violencia de
Género

del 14 de
noviembre de
2015 al sábado
28 de
noviembre de
2015

1 0.5 12 0
Aguinaga

Rostán Josune
Sociología III

25 de
noviembre de

2015
6197

No se le concede
matrícula por ser un
curso con matrícula
gratuita (Medida 8)

330,00 € 165,00 € 0
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Lugo

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Introducción a la
Sociedad y la
Economía en
Galicia durante la
Época Moderna.

del 1 de
diciembre de
2015 al
viernes 19 de
febrero de
2016

2 1 10 10
Presedo Garazo

Antonio

Economía
Aplicada y
Estadística

25 de
noviembre

de 2015
6190

No se le concede la
subvención por pedir para

todas las actividades
(Medida 7)No se le
concede por tener

superávit de cursos
anteriores (Medida 6)

180,00 € 54,00 € 0

Habilidades
Comunicativas,
Actitudes Y
Aptitudes en la
Mediación

del 3 de
diciembre de
2015 al
viernes 4 de
diciembre de
2015

2 1 10 15
Platas Ferreiro

Mª Lydia
Psicología Básica

II

25 de
noviembre

de 2015
6187

No se le concede la
subvención por pedir para

todas las actividades
(Medida 7)No se le
concede por tener

superávit de cursos
anteriores (Medida 6)

180,00 € 72,00 € 0

Aplicaciones
informáticas de
tratamientos de
textos.

del 4 de
diciembre de
2015 al lunes
4 de enero de
2016

2 1 3 17
Grau Fernández

Luis

Sistemas de
Comunicación y

Control

25 de
noviembre

de 2015
6191

No se le concede la
subvención por pedir para

todas las actividades
(Medida 7)No se le
concede por tener

superávit de cursos
anteriores (Medida 6)

270,00 € 81,00 € 0

Curso de
desarrollo de
APP’s utilizando
APP Inventor nivel
II

del 17 de
diciembre de
2015 al
jueves 14 de
enero de
2016

2 1 5 15
Vázquez López

Luis

Sistemas de
Comunicación y

Control

25 de
noviembre

de 2015
6184

No se le concede la
subvención por pedir para

todas las actividades
(Medida 7)No se le
concede por tener

superávit de cursos
anteriores (Medida 6)

180,00 € 90,00 € 0

Mediación
Familiar II

del 17 de
diciembre de
2015 al
viernes 18 de
diciembre de
2015

2 1 10 15
Platas Ferreiro

Mª Lydia
Psicología Básica

II

25 de
noviembre

de 2015
6188

No se le concede la
subvención por pedir para

todas las actividades
(Medida 7)No se le
concede por tener

superávit de cursos
anteriores (Medida 6)

180,00 € 72,00 € 0

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Aplicaciones
informáticas de
Bases de Datos
Relacionales

del 8 de enero
de 2016 al
viernes 5 de
febrero de
2016

2 1 3 17
Grau Fernández

Luis

Sistemas de
Comunicación y

Control

25 de
noviembre

de 2015
6192

No se le concede la
subvención por pedir para

todas las actividades
(Medida 7)No se le
concede por tener

superávit de cursos
anteriores (Medida 6)

270,00 € 81,00 € 0

Madrid Sur

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso básico
de MS Office
(edición 2016)

del 1 de
marzo de
2016 al
jueves 10
de marzo de
2016

2 1 20 0
Pastor Vargas

Rafael

Sistemas de
Comunicación y

Control

25 de
noviembre de

2015
6251

1º curso:Presupuesto:
1000 / 30%: 300 / 60%:

180
100,00 € 100,00 € 100,00 €

Coaching
avanzado para
formadores

del 6 de
abril de
2016 al
jueves 14
de abril de
2016

2 1 20 0
Pena Garrido

Mario

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

25 de
noviembre de

2015
6237

2º curso:Presupuesto:
1000 / 30%: 300 / 50%:

150
200,00 € 150,00 € 150,00 €

Ourense

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Intervención
sociolaboral
con personas
privadas de
libertad

del 29 de
febrero de
2016 al
miércoles 9
de marzo de
2016

2 1 20 0
FELIZ MURIAS

TIBERIO

Didáctica,
Organización

Escolar y Didácticas
Especiales

25 de
noviembre de

2015
6271

5º curso:Presupuesto:
1400 /30%: 420 / 40%:

168
420,00 € 168,00 € 168,00 €

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Plasencia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

MANEJO DE LAS
HERRAMIENTAS WEB
DE LA UNED

del 11 de
diciembre de
2015 al
sábado 12 de
diciembre de
2015

2 1 10 10
González

Boticario Jesús
Inteligencia Artificial

25 de
noviembre

de 2015
6267

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida 7)

600,00 € 180,00 € 0

CURSO DE
ACTUALIZACIÓN
JURÍDICA PARA
PROFESIONALES DEL
DERECHO

del 26 de
febrero de
2016 al
sábado 27 de
febrero de
2016

2 1 10 10
Boticario

Galavís Mª Luisa
Derecho Procesal

25 de
noviembre

de 2015
6260

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida 7)

840,00 € 420,00 € 0

PROGRAMACIÓN
ORIENTADA A
OBJETOS:
APLICACIÓN EN JAVA

del 26 de
febrero de
2016 al
sábado 27 de
febrero de
2016

2 1 10 10
González

Boticario Jesús
Inteligencia Artificial

25 de
noviembre

de 2015
6261

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida 7)

600,00 € 180,00 € 0

STORYTELLING.
COMUNICAR Y
PERSUADIR CON
RECURSOS
NARRATIVOS

del 26 de
febrero de
2016 al
sábado 27 de
febrero de
2016

1 0.5 8 2
Guarddon

Anelo María del

Carmen

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

25 de
noviembre

de 2015
6266

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida 7)

540,00 € 216,00 € 0

ALIMENTOS,
CALIDAD Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

del 4 de
marzo de
2016 al
sábado 5 de
marzo de
2016

2 1 10 10
Fernández

Hernando Pilar

Gallego Picó

Alejandrina
Ciencias analíticas

25 de
noviembre

de 2015
6264

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida 7)

1.230,00 € 369,00 € 0

HACIA UNA NUEVA
ESCUELA INFANTIL

del 4 de
marzo de
2016 al
sábado 5 de
marzo de
2016

1 0.5 8 2
Quintanal Díaz

José

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación I

25 de
noviembre

de 2015
6263

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida 7)

540,00 € 270,00 € 0

LA IMPORTANCIA DE
LAS FAMILIAS DE
ORIGEN EN LA
TERAPIA DE PAREJA

del 4 de
marzo de
2016 al
sábado 5 de
marzo de
2016

2 1 10 10
Alemán Bracho

María del

Carmen

Servicios Sociales y
Fundamentos

Histórico-Jurídicos

25 de
noviembre

de 2015
6265

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida 7)

690,00 € 276,00 € 0

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Ponferrada

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

"Formación para
la intervención
con enfermos de
Alzheimer y otras
demencias” (Xª
Edición)

del 21 de
noviembre de
2015 al
domingo 29
de noviembre
de 2015

4 2 24 16
Prieto Arroyo

José Luís
Psicología Básica

II

25 de
noviembre de

2015
6195

1º cursoPresupuesto:
2205,70 / 30%: 662 /

60%: 397
1,00 € 397,00 € 397,00 €

Tortosa

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Derechos
fundamentales:
Visión actual y
desafíos de futuro

del 16 de
febrero de
2016 al
martes 26
de abril de
2016

3 1.5 20 15
Cabezudo Bajo

María José

Sampedro Herreros

Paloma
Derecho Procesal

25 de
noviembre de

2015
6227

No se le concede la
subvención por pedir

para todas las
actividades (Medida

7)

1.771,00 € 1.063,00 € 0

Zamora

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA
PARA MEDIADORES

del 11 de
diciembre de
2015 al
viernes 18 de
diciembre de
2015

1 0.5 10 0
Malik Liévano

Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

25 de
noviembre

de 2015
6256

No se le concede por
tener superávit de
cursos anteriores

(Medida 6)

552,00 € 276,00 € 0

MEDIACIÓN ESCOLAR.
IMPLANTACIÓN DE UN
EQUIPO DE MEDIACIÓN
ESCOLAR EN UN
CENTRO EDUCATIVO

del 8 de
enero de
2016 al
viernes 15 de
enero de
2016

1 0.5 10 0
Malik Liévano

Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

25 de
noviembre

de 2015
6257

No se le concede por
tener superávit de
cursos anteriores

(Medida 6)

502,00 € 302,00 € 0

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

TALLER DE
MINDFUNLESS -
ATENCIÓN CONSCIENTE
O PLENA

13 de enero
de 2016

1 0.5 10 0
Pozo García

María Rosario
Psicología Evolutiva

y de la Educación

25 de
noviembre

de 2015
6258

No hemos recibido
petición de
subvención

345,00 € - 0

TALLERES PRÁCTICOS
DE MEDIACIÓN

del 19 de
febrero de
2016 al
viernes 26 de
febrero de
2016

1 0.5 10 0
Malik Liévano

Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

25 de
noviembre

de 2015
6262

No se le concede por
tener superávit de
cursos anteriores

(Medida 6)

680,00 € 340,00 € 0

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015
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Actividades que no solicitan subvención

Con fecha de concesión 25 de noviembre de 2015

A Coruña

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

La Política
Monetaria del
BCE en una
situación de
crisis. Medidas y
resultados.

del 5 de
noviembre de
2015 al viernes
6 de noviembre
de 2015

1 0.5 10 2
Pateiro

Rodríguez Carlos
Análisis Económico

II

25 de
noviembre de

2015
6102 - - -

Barcelona

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso de Escritura
Creativa
2015-2016
(Nueva edición)

del 25 de
noviembre de
2015 al
miércoles 20 de
enero de 2016

2 1 18 2
Boixareu

Vilaplana Mercè
Filología Francesa

25 de
noviembre de

2015
6193 - - -

Intervención en
trastornos de
conducta
alimentaria.

del 20 de
febrero de 2016
al sábado 19 de
marzo de 2016

2 1 20 0
Guillén Robles

Félix

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre de

2015
6243 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Campus Noroeste

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

II Congreso
Territorial
del Noroeste
Ibérico

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

4 2 47.5 0
Prieto Arroyo

José Luís

Calvo González José

Luis

Teoría Económica y
Economía

Matemática

25 de
noviembre de

2015
6174 - - -

Cantabria

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso de evaluación
psicopatológica (I)
(3ª edición).
Aplicación de casos
prácticos

del 30 de
noviembre de
2015 al jueves
3 de
diciembre de
2015

1 0.5 12 0
Ruiz Fernández

María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre de

2015
6238 - - -

Ciudad Real - Valdepeñas

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso práctico de
programación Java
desde cero

del 26 de
febrero de
2016 al lunes
14 de marzo
de 2016

2 1 28 0
Cabrerizo Lorite

Francisco Javier

Ingeniería de
Software y Sistemas

Informáticos

25 de
noviembre de

2015
6050 - - -

MINDFULNESS
como herramienta
en la vida personal
y profesional

del 29 de
febrero de
2016 al
miércoles 2 de
marzo de 2016

1 0.5 12 0 Villarino Vivas Ángel
Metodología Ciencias
del Comportamiento

25 de
noviembre de

2015
6244 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Intervención en
familia con
adolescentes

del 4 de abril
de 2016 al
lunes 25 de
abril de 2016

2 1 20 0
Rodríguez-Miñón

Cifuentes Pedro
Metodología Ciencias
del Comportamiento

25 de
noviembre de

2015
6245 - - -

Curso introductorio
a la Terapia Gestalt:
principios y técnicas

del 20 de junio
de 2016 al
jueves 23 de
junio de 2016

2 1 20 0
Merino Merino José

María
Metodología Ciencias
del Comportamiento

25 de
noviembre de

2015
6246 - - -

Girona

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

El Peritaje Psicológico
(10ª edición)

del 16 de
noviembre de
2015 al sábado
23 de enero de
2016

4 2 20 40
Guirado Serrat

Angel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre

de 2015
6155 - - -

English for Medical and
Health Professionals.
Inglés para profesionales
de las Ciencias de la
Salud

del 15 de
enero de 2016
al viernes 29
de abril de
2016

4 2 45 0
Aragonés

González

Mónica

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

25 de
noviembre

de 2015
6207 - - -

El Peritaje Psicológico
(11ª edición)

del 22 de
febrero de
2016 al sábado
30 de abril de
2016

4 2 20 40
Guirado Serrat

Angel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre

de 2015
6156 - - -

Neuropsicopedagogía del
Aprendizaje y la
Conducta (10ª edición)

del 16 de
marzo de 2016
al sábado 30
de abril de
2016

4 2 50 0
Juanola Soler

Narciso

Morata Jarque

Joaquín

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre

de 2015
6157 - - -

El Peritaje Psicológico
(12ª edición)

del 27 de junio
de 2016 al
lunes 19 de
septiembre de
2016

4 2 20 40
Guirado Serrat

Angel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre

de 2015
6154

Curso en verano.
Mandan

justificación de
las razones.

- - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



La Rioja

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

"AUTOCOACHING"
Desarrollo Personal,
Empoderamiento y
Cambio. 2015-2016

del 11 de
diciembre de
2015 al
sábado 12 de
diciembre de
2015

1 0.5 10 0
Izquierdo

Martínez Ángel

Psicología
Evolutiva y de la

Educación

25 de
noviembre de

2015
6161 - - -

Les Illes Balears

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

La reforma de la Ley
General Tributaria.
Modificaciones y
actualizaciones.

del 18 de
diciembre de
2015 al viernes
15 de enero de
2016

2 1 10 10
Tejerizo López

José Manuel
Derecho de la

Empresa

25 de
noviembre

de 2015
6200 - - -

Jornadas sobre Urbanismo,
Ordenación del Territorio,
Expropiaciones y
Responsabilidad
Patrimonial

del 22 de abril
de 2016 al
lunes 9 de
mayo de 2016

2 1 10 10
Lora-Tamayo

Vallvé Marta
Derecho

Administrativo

25 de
noviembre

de 2015
6199 - - -

Golfos, alcahuetas y
bohemios: la picaresca
hispana.

del 29 de abril
de 2016 al
sábado 30 de
abril de 2016

1 0.5 10 0
López Villalba

José Miguel
Hª Medieval

25 de
noviembre

de 2015
6198 - - -

Introducción a la Prevención
de drogodependencias

del 29 de abril
de 2016 al
miércoles 11 de
mayo de 2016

2 1 10 10
Gavari Starkie

Elisa

Historia de la
Educación y
Educación

Comparada

25 de
noviembre

de 2015
6236 - - -

Piratas, bucaneros y gentes
de mal vivir: una visión
histórico-antropológica del
Otro

del 17 de junio
de 2016 al
jueves 30 de
junio de 2016

2 1 10 10
Barrera Cañellas

Margarita
Antropología

Social y Cultural

25 de
noviembre

de 2015
6218 - - -

Productos de inversión:
Desde los más habituales a
los menos conocidos

del 17 de junio
de 2016 al
jueves 30 de
junio de 2016

2 1 10 10
González Arias

Julio

Economía de la
Empresa y

Contabilidad

25 de
noviembre

de 2015
6247 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Manejar las redes sociales
emergentes y los blogs

del 14 de
septiembre de
2016 al sábado
17 de
septiembre de
2016

2 1 20 0
Maciel Torres

Isabel Corina

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

25 de
noviembre

de 2015
6229 - - -

Más allá del Alzheimer:
otras enfermedades que
causan demencia

del 23 de
septiembre de
2016 al sábado
24 de
septiembre de
2016

1 0.5 10 0
Moreno

Martínez

Francisco Javier

Montoro Martínez

Pedro Raúl
Psicología Básica I

25 de
noviembre

de 2015
6224 - - -

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

del 27 de
septiembre de
2016 al martes
11 de octubre
de 2016

2 1 10 10
Martorell Ypiéns

José Luis
Psicología Básica II

25 de
noviembre

de 2015
6219 - - -

En el liderazgo está la clave
del éxito

del 30 de
septiembre de
2016 al viernes
28 de octubre
de 2016

2 1 10 10
Ruiz Larrocha

Elena

Ingeniería de
Software y
Sistemas

Informáticos

25 de
noviembre

de 2015
6221 - - -

Terapia de pareja: de los
problemas al maltrato

del 30 de
septiembre de
2016 al sábado
1 de octubre de
2016

1 0.5 10 0
Martorell Ypiéns

José Luis
Psicología Básica II

25 de
noviembre

de 2015
6220 - - -

Altas capacidades y
sociedad digital: una
conexión necesaria

del 7 de octubre
de 2016 al
domingo 23 de
octubre de 2016

2 1 10 10
Jiménez

Fernández Mª

del Carmen

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación I

25 de
noviembre

de 2015
6222 - - -

Curso de Técnicas de
Estudio Autorregulado
(Online/Presencial)

del 14 de
octubre de 2016
al lunes 31 de
octubre de 2016

2 1 10 10
Maciel Torres

Isabel Corina

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

25 de
noviembre

de 2015
6230 - - -

Curso de Técnicas de
Estudio Autorregulado
(presencial)

del 27 de
octubre de 2016
al martes 15 de
noviembre de
2016

2 1 10 10
Maciel Torres

Isabel Corina

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

25 de
noviembre

de 2015
6231 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Liderarme para liderar:
desarrollo de competencias
para dirigir equipos

del 18 de
noviembre de
2016 al sábado
19 de
noviembre de
2016

1 0.5 10 0
Lisbona

Bañuelos Ana

María

Psicología Social y
de las

Organizaciones

25 de
noviembre

de 2015
6223 - - -

Madrid

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

El Nuevo Marco
Económico y Jurídico de
los Créditos
Hipotecarios

del 11 de
enero de
2016 al
martes 12 de
enero de
2016

2 1 11 9
Bendito

Cañizares María

Teresa
Derecho Civil

25 de
noviembre de

2015
6252 - - -

Formas de obtener
ideas de negocio y
detectar oportunidades

del 22 de
febrero de
2016 al
martes 1 de
marzo de
2016

4 2 20 20
Escalera

Izquierdo

Gregorio

Organización de
Empresas

25 de
noviembre de

2015
6134 - - -

Introducción a la
Terapia Gestalt (Tercera
edición)

del 25 de
febrero de
2016 al
viernes 4 de
marzo de
2016

1 0.5 10 0
Saúl Gutiérrez

Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre de

2015
6210 - - -

Autocoaching.
Desarrollo Personal,
Empoderamiento y
Cambio (3ª edición)

del 9 de
marzo de
2016 al
jueves 10 de
marzo de
2016

1 0.5 10 0
Izquierdo

Martínez Ángel
Psicología Evolutiva

y de la Educación

25 de
noviembre de

2015
6209 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Madrid Sur

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Afrontar con éxito el
mercado laboral en
tiempos de crisis

del 10 de
diciembre de
2015 al viernes
11 de
diciembre de
2015

1 0.5 10 0
Bañuelos Madera

María del Carmen
Sociología III

25 de
noviembre de

2015
6139 - - -

Psicología Positiva
bien entendida:
Recursos y prácticas.
Mindfulness (Nueva
edición)

del 10 de
diciembre de
2015 al viernes
18 de
diciembre de
2015

2 1 12 8
García

Fernández-Abascal

Enrique

Psicología Básica
II

25 de
noviembre de

2015
6137 - - -

Bullying” y
“cyberbullying: Acoso
escolar y maltrato
entre iguales (Nueva
edición)

del 16 de
diciembre de
2015 al viernes
18 de
diciembre de
2015

2 1 12 8
García

Fernández-Abascal

Enrique

Psicología Básica
II

25 de
noviembre de

2015
6165 - - -

Taller de Mindfulness:
Aprende a calmar tu
mente (Prácticas de
meditación y atención
plena para vivir mejor)
Edición 2016

del 1 de marzo
de 2016 al
martes 19 de
abril de 2016

2 1 20 0
Martorell Ypiéns José

Luis
Psicología Básica

II

25 de
noviembre de

2015
6181 - - -

Vida cotidiana en la
Antigüedad y en la
Edad Media

del 10 de
marzo de 2016
al viernes 11 de
marzo de 2016

1 0.5 10 0 Bailón García Marta Historia Antigua
25 de

noviembre de
2015

6240 - - -

Introducción Práctica
de Programación Java
(edición 2016)

del 12 de abril
de 2016 al
viernes 15 de
abril de 2016

2 1 10 10
Paredes Velasco

Maximiliano

Ingeniería de
Software y
Sistemas

Informáticos

25 de
noviembre de

2015
6239 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Mérida

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

De Processing a
Android

del 16 de
noviembre de
2015 al
miércoles 16 de
diciembre de
2015

3 1.5 0 30
Ruipérez García

Pablo

Sistemas de
Comunicación y

Control

25 de
noviembre de

2015
6162 - - -

Introducción al
prototipado
rápido con
Arduino (3ª
edición)

del 22 de
febrero de 2016
al lunes 4 de
abril de 2016

3 1.5 0 30
Ruipérez García

Pablo

Sistemas de
Comunicación y

Control

25 de
noviembre de

2015
6164 - - -

Ourense

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

The Language of
Wine. An English
Course.

del 3 de
febrero de
2016 al
jueves 10 de
marzo de
2016

2 1 20 0
de Prada Creo

Elena
Filologías extranjeras

y sus Lingüísticas

25 de
noviembre de

2015
6225 - - -

Crea tu Marca
Personal: Cómo
usar las Redes
Sociales de forma
segura y
profesional

del 23 de
febrero de
2016 al
jueves 3 de
marzo de
2016

2 1 16 9
FELIZ MURIAS

TIBERIO

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

25 de
noviembre de

2015
6203 - - -
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Ponferrada

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

La Historia y
la Mitología a
través del
Arte

del 17 de
febrero de
2016 al
jueves 17 de
marzo de
2016

3 1.5 20 10
Pérez Mato Rosa

Mª
Hª Contemporánea

25 de
noviembre de

2015
6234 - - -

Pontevedra

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Técnicas de estudio
autorregulado

del 25 de
noviembre de
2015 al jueves 10
de diciembre de
2015

1 0.5 16 0
Rodicio Garcia

María Luisa

Didáctica,
Organización

Escolar y Didácticas
Especiales

25 de
noviembre de

2015
6250 CURSO DEL COIE - - -

Francés III

del 22 de febrero
de 2016 al lunes
9 de mayo de
2016

3 1.5 30 0
Gómez

Fernández

Araceli
Filología Francesa

25 de
noviembre de

2015
6269 - - -

Iniciación al
VIDEOARTE “Todo
lo que quiso saber
sobre el videoarte y
no se atrevió a
preguntar” (Nueva
edición)

del 22 de febrero
de 2016 al lunes
4 de abril de
2016

2 1 20 0
Castro Fernández

Belén María

Perez Leira Xan

Carlos
Historia del Arte

25 de
noviembre de

2015
6248 - - -

Interpretación y
cálculo de
nóminas.Las
incapacidades
laborales
temporales:
análisis y cálculo.

del 24 de febrero
de 2016 al
miércoles 30 de
marzo de 2016

2 1 20 0
Perez Gorostegui

Eduardo
Organización de

Empresas

25 de
noviembre de

2015
6173 - - -
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Let's get started

del 9 de
noviembre de
2015 al lunes 11
de enero de 2016

2 1 20 0
Rodríguez López

Beatriz

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

25 de
noviembre de

2015
6182 - - -

Daily English

del 6 de
noviembre de
2015 al viernes
18 de diciembre
de 2015

2 1 20 0
Rodriguez Lopez

Beatriz

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

25 de
noviembre de

2015
6183 - - -

Talavera de la Reina

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Autocoaching.
Desarrollo Personal,
Empoderamiento y
Cambio

del 27 de
noviembre de
2015 al
sábado 28 de
noviembre de
2015

1 0.5 10 0
Menéndez Balaña

Francisco-Javier
Psicología Básica

II

25 de
noviembre de

2015
6196 - - -

Tenerife

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA.
Programa de certificación
en Practitioner. MÓDULO I.

del 20 de
noviembre de
2015 al
sábado 21 de
noviembre de
2015

2 1 14 6
PEREZ GARCÍA

ANA MARÍA

Sevilla González Mª

del Carmen

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre

de 2015
6166 - - -

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA.
Programa de certificación
en Practitioner. MÓDULO II

del 18 de
diciembre de
2015 al
sábado 19 de
diciembre de
2015

2 1 14 6
PEREZ GARCÍA

ANA MARÍA

Sevilla González Mª

del Carmen

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre

de 2015
6167 - - -
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA.
Programa de certificación
en Practitioner. MÓDULO
III.

del 22 de
enero de 2016
al sábado 23
de enero de
2016

2 1 14 6
PEREZ GARCÍA

ANA MARÍA

Sevilla González Mª

del Carmen

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre

de 2015
6168 - - -

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA.
Programa de certificación
en Practitioner. MÓDULO
IV.

del 26 de
febrero de
2016 al
domingo 28
de febrero de
2016

2 1 20 6
PEREZ GARCÍA

ANA MARÍA

Sevilla González Mª

del Carmen

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre

de 2015
6169 - - -

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA.
Programa de certificación
en Practitioner. MÓDULO V.

del 11 de
marzo de
2016 al
sábado 12 de
marzo de
2016

2 1 14 6
PEREZ GARCÍA

ANA MARÍA

Sevilla González Mª

del Carmen

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre

de 2015
6170 - - -

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA.
Programa de certificación
en Practitioner. MÓDULO
VI.

del 15 de abril
de 2016 al
sábado 16 de
abril de 2016

2 1 14 6
PEREZ GARCÍA

ANA MARÍA

Sevilla González Mª

del Carmen

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre

de 2015
6171 - - -

Tudela

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Aula de Integración
Laboral "INTEGRA-MENTE"

del 19 de
octubre de
2015 al jueves
17 de
diciembre de
2015

4 2 60 0
Ruiz Fernández

María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre de

2015
6172 - - -

Hacia una economía al
servicio de las personas -
Desarrollo, economía
feminista, finanzas y
economía social y
solidaria - "Principios
para una economía justa"
- octubre 2015

del 19 de
octubre de
2015 al lunes
22 de febrero
de 2016

4 2 75 0

Bullejos Jiménez

Alba
Ruza

Paz-Curbera

Cristina
Vicente Morales

Eva María

Economía Aplicada
25 de

noviembre de
2015

6142 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Ajedrez Educativo - Nivel
Blanco

del 22 de
octubre de
2015 al
miércoles 16
de diciembre
de 2015

4 2 40 0

Fernández

Rodríguez Luis J.
Ruiz Fernández

María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre de

2015
6145 - - -

Formación en la gestión y
desarrollo de
Organizaciones no
Gubernamentales y no
Lucrativas - 2015

del 28 de
octubre de
2015 al
miércoles 16
de diciembre
de 2015

1 0.5 14 0

de la Cuesta

González Marta
Fernández

Rodríguez Luis J.

Economía Aplicada
25 de

noviembre de
2015

6144 - - -

Valencia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

HABLAR EN PÚBLICO
Y COMUNICAR CON
EFICACIA

del 11 de
diciembre de
2015 al
sábado 19 de
diciembre de
2015

2 1 20 0
Paniagua

Fuentes Javier

Historia del
Pensamiento

Político

25 de
noviembre de

2015
6179 - - -

TÉCNICAS DE ESTUDIO
Y SEGUIMIENTO PARA
LA CONSERVACIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD

del 8 de abril
de 2016 al
sábado 16 de
abril de 2016

2 1 20 0
Paniagua

Fuentes Javier
Física matemática y

de fluidos

25 de
noviembre de

2015
6226 - - -
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Vila-real

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

La Reforma del Código
Penal y de la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal

del 15 de
enero de
2016 al
viernes 19
de febrero
de 2016

3 1.5 24 6
Gimeno Sendra

Vicente
Derecho Procesal

25 de
noviembre de

2015
6255 - - -

Atención temprana de
problemas
psicopatológicos en
niños de 0 a 6 años

del 10 de
marzo de
2016 al
viernes 18
de marzo de
2016

2 1 16 4
Chorot Raso

Paloma

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

25 de
noviembre de

2015
6201 - - -

Vitoria - Gasteiz

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Emociones e
Inteligencia
Emocional

del 2 de
diciembre de
2015 al jueves 3
de diciembre de
2015

1 0.5 10 0
Pérez González

Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

25 de
noviembre de

2015
6158 - - -

Inteligencia
Emocional:
Aplicaciones a la
práctica
profesional

del 20 de enero
de 2016 al
jueves 21 de
enero de 2016

1 0.5 10 0
Pérez González

Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

25 de
noviembre de

2015
6159 - - -

Claves para la
educacación
emocional en la
familia

del 17 de
febrero de 2016
al jueves 18 de
febrero de 2016

1 0.5 10 0
Pérez González

Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

25 de
noviembre de

2015
6160 - - -
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Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

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 2 de 6 

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

 DERECHO PROCESAL

Título Actividad: CONGRESO "EL PRESENTE Y FUTURO DE LAS PERSONAS CON DISTINTAS 
DISCAPACIDADES" 

Director: Sra. Dª Ana Isabel Luances Gutiérrez y Sra. Dª María García Pérez Calabuig 
Realización: 19 y 20 de enero de 2016 
Facultad: Derecho
Lugar: Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP) 
Horas: 10 presenciales
Registro nº: 756 
1 CTO. LIBRE CONF. - 0,5 ECTS    

 FILOSOFÍA JURÍDICA

Título Actividad: ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Director: Sr. D. Narciso Martínez Morán 
Realización: 30 de noviembre y 1, 2, 3 y 4 de diciembre de 2015 
Facultad: Derecho
Lugar: Centro Asociado de la UNED en Cuenca 
Horas: 30 (20 presenciales y 10 de prácticas y evaluación) 
Registro nº: 753 
3 CTOS. LIBRE CONF. - 1,5 ECTS     

 LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA

Título Actividad: V SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA: "LA EDICIÓN LITERARIA: 
PERSPECTIVAS Y RETOS" 

Director: Sra. Dª María Dolores Martos Pérez 
Realización: 19 y 20 de noviembre de 2015 
Facultad: Filología
Lugar: Salón de actos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales UNED 
Horas: 12 presenciales
Registro nº: 755 
1 CTO. LIBRE CONF. - 0.5 ECTS    
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Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

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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 PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS 
 
Título Actividad: PUESTALDÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD. ACTUALIZACIÓN 

2017 
 
Director: Sr. D. Miguel Angel Vallejo Pareja 
Realización: 1 de octubre de 2016 al 31 de julio de 2017 
Facultad: Psicología 
Lugar: online 
Horas: 60 online 
Registro nº: 752 
4 CTOS. LIBRE CONF. - 2 ECTS     
 
 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

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

 
 
 
 FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
 
Título Actividad: CONSTRUYENDO FAMILIAS, PROTEGIENDO MENORES 
 
Director: Sr. D. Juan José Villalón Ogáyar 
Realización: 19 de febrero al 8 de abril de 2016 
Facultad: Ciencias Políticas y Sociología 
Lugar: Centro de Estudios Sociales de Cáritas - Madrid 
Horas: 75 (60 formación presencial y 15 a distancia) 
Registro nº: 757 
Transferencia solicitada: 1.609 € 
Propuesta de transferencia: 909 € 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS     
 
 
 
 
 
 FILOSOFÍA JURÍDICA - EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO I+D+i UNED-BANCO 

SANTANDER (DERHUCINES) 
 
Título Actividad: I JORNADAS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y CINE ESPAÑOL 
 
Director: Sr. D. Juan Antonio Gómez García 
Realización: 15 y 16 de marzo de 2016 
Facultad: Derecho 
Lugar: Facultad de Derecho 
Horas: 10 formación presencial 
Registro nº: 751 
Transferencia solicitada: 650 € 
Propuesta de transferencia: 288 € 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
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 SEMINARIO PERMANENTE SOBRE LITERATURA Y MUJER - FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 
Título Actividad: VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DEL SEMINARIO PERMANENTE SOBRE 

LITERATURA Y MUJER - MUJERES, CIENCIA Y ESCRITURAS 
 
Director: Sra. Dª Brigitte Leguen Péres 
Realización: 9, 10 y 11 de marzo de 2016 
Facultad: Filología 
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Económicas UNED 
Horas: 25 formación presencial 
Registro nº: 754 
Transferencia solicitada: 1.590 € 
Propuesta de transferencia: 954 € 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS     
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Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

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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SOLICITUDES DE CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS Y SEMINARIOS 

 
"VII Jornadas de Historia del Fuero de Brañosera - V-Ciclo interuniversitario "La mujer: su papel en la 
historia. La evolución de sus derechos", organizado por el Ayuntamiento de Brañosera y la Asociación 
de Amigos del Fuero de Brañosera, los días 9 al 11 de octubre de 2015. 
   
  Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia 
  1 créditos L.C. / 0,5 ECTS 
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Excmo. Ayuntamiento 
de Tala vera de la Reina 

ESTATUTOS DEL CONSORCIO DEL CENTRO ASOCIADO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 

DE TALA VERA DE LA REINA 

Talavera de la Reina, 14 de Octubre de de 2015 

INTERVIENEN 

De una parte, D. Alvaro Gutiérrez Prieto, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, 
D. Jaime Ramos Torres, Alcalde de Talavera de la Reina, 
D. Andrés Gómez Mora, Presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha 
Y de otra, el Sr. Rector Magnífico de la UNED, D. Alejandro Tiana Ferrer 
Todos tienen y se reconocen mutuamente capacidad en la representación que ostentan y 

EXPONEN 

Que las Instituciones a las que representan consideran como un objetivo de gran importancia la 

promoción educativa y cultural de todos los vecinos de la provincia de Toledo y convienen en 

reconocer que la Universidad Nacional de Educación a Distancia constituye un importante medio 

para conseguir el objetivo mencionado; por lo que de común acuerdo y reconociéndose las partes 

mutuamente capacidad plena para contratar en la representación con que actúan, han procedido a 

formalizar un nuevo y más adecuado Convenio de colaboración académica y económica. 

Que la aprobación de las Leyes 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 

la Administración Local y 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y 

otras Medidas de Reforma Administrativa han introducido trascendentes modificaciones normativas 

de carácter imperativo que afectan sobremanera a la regulación de los Consorcios. La adaptación de 

los Estatutos a lo dispuesto en las citadas Leyes resulta necesaria. 

Que el hecho de que ambas leyes compartan un objeto común, la modificación de la normativa 

reguladora de los Consorcios a las necesidades y retos actuales de las Administraciones Públicas, 

así como las exigencias de que las modificaciones de los Estatutos se hagan de la forma más eficaz y 

causando las menores dificultades posibles motivan que la adaptación de los Estatutos a las dos leyes 

precitadas se realice de forma conjunta mediante el presente instrumento. 



Que la actividad social y educativa que lleva a cabo este Centro Asociado tanto en la realización de 

actividades académicas y docentes como en la gestión de las actividades administrativas invita a 

profundizar en su desarrollo a través, entre otras medidas, de la adaptación de las Estructuras del 

resto de las unidades que conforman el sistema docente de la UNED, incluido este Centro Asociado, 

a la realidad y crecimiento del Campus, por lo que la adaptación de los Estatutos que se plantea debe 

permitir preparar futuros desarrollos. 

Que, conforme al artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ,modificado por la Ley 

4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero); la Disposición Adicional 2ª de la Ley Orgánica 

6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 

abril; el título V relativo a los Centros Asociados de los Estatutos de la UNED, aprobados por el Real 

Decreto 1239/2011, de 8 de Septiembre (BOE del 22), y el Convenio de colaboración por el que se 

constituye el Consorcio Universitario "Centro Asociado de la UNED en Talavera de la Reina", se 

acuerda dotar a dicho Consorcio Universitario de los siguientes de los siguientes estatutos 

modificados: 

ESTATUTOS DEL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) DE TALA VERA DE LA REINA 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. Constitución y composición del Consorcio 

l. El Consorcio del Centro Asociado de la UNED de Talavera de la Reina es la agrupación de 

entidades o instituciones bajo cuya protección o cuidado se halla dicho Centro de la UNED. 

2. El Consorcio queda constituido por: 

- La Excma. Diputación Provincial de Toledo 

- El Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina 

-Caja Rural Castilla-La Mancha, y 

- La Universidad Nacional de Educación a Distancia, sin perjuicio de que otras entidades puedan en 

el futuro incorporarse al mismo. 

Artículo 2. Denominación 

La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre de "CONSORCIO DEL CENTRO 

ASOCIADO DE LA UNED DE TALA VERA DE LA REINA". 



Artículo 3. Personalidad jurídica, naturaleza y duración 

1. El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica, 

patrimonio propio, y de la capacidad jurídica y de obrar que se requiera para la realización de sus 

objetivos. 

2. Los actos del Consorcio se regirán por la normativa universitaria y, cuando desarrolle funciones 

públicas, por las disposiciones que sobre procedimiento y régimen jurídico se contienen en la 

legislación vigente de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en la normativa de contratos de las Administraciones Públicas y demás 

preceptos que sean de aplicación. 

3. Los actos del Consorcio serán impugnables ante los tribunales contencioso-administrativos salvo 

que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción. 

4. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima, párrafo 2, letra d) de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Disposición Final segunda de la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el 

Consorcio quedará adscrito a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

(UNED). 

5. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido, mientras no sobrevengan las condiciones o 

circunstancias previstas en el artículo 32 de estos Estatutos 

Artículo 4. Objeto del Consorcio 

El Consorcio tendrá por finalidad el sostenimiento y dirección del Centro Asociado como unidad de 

estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al 

desarrollo cultural del entorno, así como otras actividades directamente relacionadas con los 

objetivos antes expresados y que acuerde la Junta Rectora del Consorcio. 

Artículo 5. Domicilio 

El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en la sede del Centro Asociado sita en 

Talavera de la Reina, calle Santos Mártires, 22. 

Artículo 6. Locales e instalaciones del Centro Asociado 

1. El Centro Asociado se instala en el edificio sito en la c/ Santos Mártires, 22 con fachada también a 

c/ Matadero que han sido previamente inspeccionados y aceptados por la UNED. Dicho edificio, 

destinado exclusivamente al Centro Asociado, cuenta con el espacio y las instalaciones adecuadas a 

la normativa exigida con carácter general por la UNED. 



2. El Consorcio asume la obligación de proporcionar locales adecuados al Centro Asociado mediante 

los presentes Estatutos. En la actualidad estos locales son propiedad del Consorcio, el cual financió 

su construcción en los solares cedidos por el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 

3. En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de los locales del Centro, 

los nuevos locales deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la UNED. Cualquier 

cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de 

alguna prestación docente, habrán de ser autorizados por la Sede Central. 

4. Los gastos de rehabilitación, reparación o mejora del edificio o locales (fachadas, techos, 

cimientos, etc.), obras de interior cualquiera que sea su naturaleza (tabiques, suelos, techos, 

conducciones, etc.) incluidos los de infraestructura técnica, serán costeados por el Consorcio del 

Centro Asociado. Ello sin perjuicio de las subvenciones ordinarias o extraordinarias que puedan 

aportar los miembros del Consorcio. 

Artículo 7. Ámbito territorial 

1. El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la provincia de Toledo y queda incluido, a 

todos los efectos que procedan, en la estructura que establezca la UNED para favorecer el 

funcionamiento en red y la consolidación de la Arquitectura de Tecnología Educativa. 

2. El Centro Asociado garantizará en su ámbito territorial el apoyo, como mínimo, al 50% de las 

carreras y estudios que, en cada momento, se impartan en la UNED, estableciendo anualmente, en su 

caso, un Plan docente (tutorías, convivencias, seminarios, prácticas de laboratorio, etc.). 

3. El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el Consejo de Gobierno de 

la Universidad, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen los grados y estudios 

tutorizados en el Centro y que residan en el ámbito territorial del mismo. 

También deberá admitir alumnos de otros ámbitos cuando la Universidad lo requiera y existan en el 

Centro medios y recursos suficientes para atenderlos. 

4. La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de Aulas 

Universitarias de la UNED para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la ciudad 

donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente autorizadas por la 

Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de 

Aulas tendrán que consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 

Inicialmente, son Aulas Universitarias dependientes del Centro Asociado de la UNED de Talavera de 

la Reina, las de Quintanar de la Orden, Illescas, Torrijos y Mora. 



CAPITULO 11. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

Artículo 8. Órganos del Consorcio 

El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes órganos: 

- La Junta Rectora. 

- El Presidente. 

- El Vicepresidente. 

Artículo 9. La Junta Rectora del Consorcio 

1. La Junta Rectora asumirá las facultades que le corresponda como órgano superior de dirección, 

administración y representación del Consorcio ante terceros. 

La Junta Rectora estará constituido por: 

- Seis representantes de la Diputación Provincial de Toledo 

- Cuatro representantes del Ayuntamiento de Talavera de la Reina 

- Tres representantes de la UNED 

- El Director del Centro. 

- El Representante de los Profesores Tutores del Centro. 

- El Delegado de estudiantes del Centro. 

- El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro. 

- El Interventor, con voz pero sin voto. 

Actuará como Secretario de la Junta Rectora el Secretario del Centro Asociado, con voz pero sin 

voto. 

Artículo 10. Competencias de la Junta Rectora 

La Junta Rectora, como órgano superior de dirección, administración y representación del Consorcio, 

podrá delegar algunas de sus facultades pero siempre en virtud de acuerdo expreso y para actos 

concretos. En todo caso, serán indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para 

su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que tengan carácter presupuestario o de 

control financiero. Entre otras, tendrá las siguientes competencias: 

1. El nombramiento del Presidente y Vicepresidente del Consorcio. 

2. La propuesta de redacción y modificación de los Estatutos que nJan el funcionamiento del 

Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las instituciones consorciadas. 

3. Aprobar la incorporación de nuevas entidades. 

4. Proponer a la Universidad la creación de Aulas Universitarias que, en cualquier caso, deberán ser 

autorizadas por ella. 



5. Acordar la implantación de nuevas enseñanzas regladas y no regladas, conforme a lo que se 

dispone en la legislación vigente. 

6. Aprobar la estimación del gasto necesario a incluir en el presupuesto para la implantación de 

nuevas enseñanzas regladas en el Centro. 

7. La concesión de subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así como 

de ayudas o becas en el ámbito de sus objetivos. 

8. La aprobación del presupuesto anual y su liquidación, de los estados de cuentas, de la memoria 

anual y del Inventario. 

9. La aprobación de los gastos extraordinarios. Ello sin perjuicio de la ratificación que en su caso sea 

procedente. 

1 O. La adquisición, disposición, administración y enajenación de los bienes y derechos del Centro 

Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y fines fundacionales. 

11. La aprobación de los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las actividades del 

Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED. 

12. La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 

Asociado en su caso, conforme a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. 

13. La aprobación de los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su contratación 

cuando exceda de los límites establecidos en las normas de ejecución del Presupuesto y la 

determinación de su régimen de gestión. 

14. Acordar la firma de contratos con el personal directivo, así como los del personal docente, de 

coordinación y de administración y servicios propuestos por la Dirección del Centro. 

15. Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el personal del Centro 

Asociado. 

16. Determinar, anualmente y de acuerdo con la propuesta de la Dirección, las plazas de Profesores

Tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado. 

1 7. El control y la fiscalización de las actividades del Centro Asociado y de sus Aulas. 

18. La disolución y la liquidación del Consorcio. 

19. La adopción de acuerdos para el ejercicio de acciones administrativas y judiciales y la defensa en 

los procedimientos contra el Consorcio 

Artículo 11. Reuniones de la Junta Rectora 

1. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus 

miembros con un mínimo de 7 días hábiles de antelación, ó 2 días si fuera convocatoria 

extraordinaria. Podrá ser convocado a iniciativa del Presidente, o a propuesta del Director del Centro 



o de un mínimo del treinta por ciento de sus miembros. El orden del día recogerá, al menos, los 

puntos solicitados por el Director o por el treinta por ciento de sus miembros. 

2. Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia en primera convocatoria 

de la mayoría absoluta de los miembros que la componen y la asistencia de dos vocales en segunda 

convocatoria, excluidos el Presidente y el Secretario. En ambos casos será necesaria la asistencia del 

Presidente o Vicepresidente. 

Artículo 12. El Presidente 

El Presidente de la Junta Rectora tendrá las siguientes atribuciones: 

1. La representación legal e institucional del Consorcio. 

2. Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

3. Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones y dirigir los debates de la Junta 

Rectora. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

4. Supervisar y vigilar las actividades del Consorcio. 

5. El reconocimiento y liquidación de obligaciones y la ordenación de pagos. 

6. Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas expresamente por la Junta Rectora. 

Las atribuciones del Presidente podrán delegarse en el Vicepresidente. 

Artículo 13. El Vicepresidente 

El Vicepresidente suplirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste 

le delegue actuaciones concretas. 

CAPITULO ID. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

Artículo 14. Régimen presupuestario, contable y de control 

El Consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la UNED, en 

cuanto que es la Administración Pública a la que está adscrito, sin perjuicio de su sujeción a lo 

previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoria de las cuentas anuales que será 

responsabilidad del órgano de control de la UNED. El Consorcio formará parte de los presupuestos y 

deberá incluirse en la cuenta general de la UNED. 

Artículo 15. Financiación 

1. Los miembros del Consorcio se compromete a la financiación de todos los gastos correspondientes 

al presupuesto anual, esto es, todos los gastos de personal, becas, locales, edificios, instalaciones y 

materiales, los de desplazamiento de los equipos de dirección, de coordinación y de administración y 



servicios, y de los profesores-tutores para asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los de 

desplazamiento de profesores de la Sede Central para participar en seminarios y convivencias dentro 

del Centro Asociado, así como cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ofdinario del 

Centro. 

2. Las Entidades consorciadas, se obligan a incluir anualmente en sus presupuestos de gastos las 

aplicaciones presupuestarias necesarias para subvencionar la totalidad de los gastos del Centro. 

3. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la 

Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades 

complementarias por las que se haya de desembolsar cantidad alguna. Tampoco podrá existir 

vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades, no autorizadas por la UNED, que 

proporcionen enseñanza a los alumnos de esta Universidad. 

4. Para la incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá acuerdo de su órgano 

colegiado con especificación de la cuantía de su aportación ordinaria. 

5. La Universidad Nacional de Educación a Distancia concederá al Centro Asociado la ayuda 

económica equivalente al cuarenta por ciento de los ingresos por la matrícula de los estudiantes del 

Centro y cualquier otra ayuda que le permita la legislación vigente. 

6. El resto de instituciones que financian el presupuesto del Centro Asociado deberán, como mínimo, 

incrementar sus aportaciones económicas de acuerdo con el Índice de Precios de Consumo (IPC) 

referido al año natural anterior del presupuesto de referencia. 

7. Las subvenciones contempladas en el punto anterior deberán hacerse efectivas al nnc10 del 

ejercicio presupuestario y en todo caso, antes de la finalización del mes de marzo. 

Artículo 16. Patrimonio del Consorcio 

l. El Consorcio será titular del patrimonio que figura en su Patrimonio pudiendo además, adquirir, 

poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la 

Administración Pública. 

2. No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan aportar las entidades 

que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en propiedad. 

Artículo 17. Ingresos del Consorcio 

Se consideran ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 

b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de su competencia. 

c) Los procedentes de operaciones de crédito. 

d) Subvenciones ordinarias y extraordinarias u otras aportaciones de derecho público. 



Artículo 18. Autorización y disposición de gastos 

La autorización y disposición de gastos por parte de los órganos de gobierno del Consorcio serán 

determinadas en cada caso en las normas de ejecución presupuestaria del Presupuesto anual. 

CAPITULO IV. DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

Artículo 19. Del Director 

1. El Centro contará con un Director que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo V de los 

Estatutos de la UNED, será nombrado por el Rector, oídos la Junta Rectora del Centro y el Consejo 

de Gobierno de la Universidad. Deberá estar en posesión del título de doctor. 

2. El Director del Centro será nombrado por el Rector por un período de cuatro años. La renovación 

por nuevos periodos de igual duración se efectuará en los términos previstos por la normativa 

vigente. 

3. Antes de que hubiese transcurrido el plazo para el que fue nombrado, el Director sólo podrá ser 

cesado por el Rector de la UNED, oída la Junta Rectora, si existiese justa causa para ello. 

4. Es responsabilidad del Director del Centro velar por el estricto cumplimiento de los acuerdos 

contenidos en estos Estatutos, debiendo poner en conocimiento del Rector de la UNED y de la Junta 

Rectora cualquier circunstancia que pudiera suponer un incumplimiento del mismo. 

Dicha responsabilidad será exigible en los términos previstos en el párrafo anterior. 

Artículo 20. Funciones del Director 

Serán atribuciones del Director: 

1) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 

2) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean necesarias para el 

normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta 

Rectora. 

3) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Centro. 

4) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 

5) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro o de la Junta Rectora. 

6) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su aprobación definitiva por la 

Junta Rectora. 

7) Presentar a la Junta Rectora la liquidación del presupuesto y las cuentas anuales de cada ejercicio 

económico para su aprobación. 

8) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del personal docente. 



9) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro, que presentará a los órganos competentes. 

1 O) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y cuantías que establezca la 

Junta Rectora. 

11) Cualquier otra función que redunde en la mejora de la gestión docente y administrativa del 

Centro. 

Artículo 21. El Secretario 

l. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como cargo de confianza del Director, será 

nombrado y cesado por la Junta Rectora a propuesta del Director del Centro, comunicándose 

posteriormente su nombramiento al Rectorado de la UNED. 

2. El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora, asistiendo a sus reuniones 

con voz pero sin voto. 

Deberá reunir los requisitos exigidos por la Junta de Gobierno de la UNED debiendo ser, en todo 

caso, titulado en Grado o Licenciado y preferentemente profesor/a-tutor/a del Centro Asociado. 

Son funciones del Secretario la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 

Artículo 22. El Interventor 

1. El Centro contará con un Interventor que será nombrado por la Junta Rectora del Consorcio. 

2. Serán funciones del Interventor: 

-Proponer el presupuesto de mgresos y gastos del Centro Asociado de acuerdo con las 

indicaciones del Director para someterlo a la aprobación de la Junta Rectora. 

- La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores del Consorcio, 

de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes. 

-Elaborar la liquidación del presupuesto y las cuentas anuales de cada ejercicio económico. 

-Disposición de efectivo con firma mancomunada con el Director o el Presidente en los 

términos y cuantías que establezca la Junta Rectora. 

-En general, todas aquellas que le sean encomendadas por la Junta Rectora para la correcta 

gestión económico-administrativa del Centro. 

Deberá ser, en todo caso, titulado en Grado o Licenciado y acreditar conocimientos y experiencia en 

gestión presupuestaria y contabilidad pública. 

Artículo 23. El Personal de Coordinación 

El Centro Asociado podrá contar con el eqmpo de coordinación necesano para coordinar las 

actividades propias del Centro, así como aquellas que derivan del funcionamiento en red. 



Corresponde al Director del Centro el nombramiento de estos coordinadores, dando cuenta del 

mismo a la Junta Rectora del Centro y al Rectorado de la Universidad. El Centro podrá contar si lo 

estimado conveniente con: 

- Un Coordinador Académico, 

- Un Coordinador Tecnológico, 

- Un Coordinador de Extensión Universitaria y de Desarrollo Cultural 

Artículo 24. El Personal de Administración y Servicios 

l. El Centro Asociado dispondrá del personal de administración y servicios, necesario para atender la 

gestión administrativa y económica, que asegure el correcto funcionamiento del Centro. En caso de 

que este personal no sea cedido por las distintas Corporaciones, su vinculación con el Centro será de 

carácter laboral, rigiéndose por la legislación aplicable al personal de la UNED. 

2. El régimen jurídico del personal funcionario y laboral del Consorcio será el aplicable al personal 

de la UNED y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de 

trabajo equivalentes de la Universidad. 

CAPITULO V. RÉGIMEN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Artículo 24. Dependencia académica 

1. El Centro Asociado depende académicamente de la UNED y de ella recibirá las instrucciones 

oportunas, estando sometido igualmente a las directrices del Consejo de Gobierno, Juntas de 

Facultad, Departamentos, profesores encargados de la docencia y demás órganos directivos de la 

UNED dentro del ámbito de sus competencias respectivas. 

2. En el orden académico y docente, el Centro Asociado queda plenamente incorporado a la UNED 

como unidad de estructura académica. 

Artículo 25. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado 

l. El gobierno y administración del Centro se ajustará a lo consignado en el Reglamento Marco de 

Organización y Funcionamiento que apruebe el Consejo de Gobierno de la UNED. 

2. El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que elaborará un Reglamento de 

Organización y Funcionamiento ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno. Habrá 

de ser ratificado por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En el Reglamento se asegurará la 

debida participación de los profesores-tutores, de los estudiantes y del P AS en los órganos 

colegiados. 



Artículo 27. Remisión de información e inspección 

l. El Centro remitirá anualmente a la UNED, en los plazos que a tal efecto fije ésta con carácter 

general, una Memoria de las actividades realizadas durante el curso. A los efectos de lo previsto en el 

artículo 14 del presente Estatuto, deberá remitir toda la información económica y financiera que la 

UNED le requiera en el plazo previsto en el artículo 83.2 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre. Esta 

documentación deberá ajustarse a los modelos que la UNED establezca para los Centros Asociados. 

2. La UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en cualquier momento. 

Artículo 28 . Supuestos de mayorías cualificadas 

a) Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la 

Junta Rectora del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 

1.- La propuesta de modificación de los Estatutos del Consorcio, que deberá ser ratificada por las 

instituciones firmantes del Convenio. 

2.- La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de aportaciones o 

responsabilidades económicas extraordinarias. 

3.- La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 

Asociado o de otros creados por el Consorcio. 

4.- La propuesta de creación de Aulas Universitarias de la UNED dependientes del Centro Asociado. 

5.- La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia. 

6.- La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe exceda del 25% de los 

recursos ordinarios del presupuesto. 

7.- La disolución y la liquidación del Consorcio. 

b) Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad inicial y los que impliquen aportación o 

responsabilidad económica extraordinaria, y en especial los señalados con los números 1, 2, 6 y 7 del 

presente artículo, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de gobierno de las 

instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán validez. 

CAPITULO VI. DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

Artículo 29. Los Profesores Tutores 

1. Para llevar a cabo sus labores docentes la Junta Rectora contará con Profesores-tutores. Las 

condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las disposiciones y normas emanadas 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de conformidad con lo dispuesto en la legislación 

vigente. 



2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la establecida en la 

legislación vigente. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED, 

respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la legislación vigente y serán 

nombrados por el Rector de la UNED. 

4. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable que los candidatos se 

comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se convoquen por el Departamento 

correspondiente de la Sede Central. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos 

reuniones por curso. 

5. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los estudiantes de la 

UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro Asociado hará lo necesario para 

hacer respetar esta prohibición. 

6. El Centro Asociado contará, al menos, con el número mínimo de Profesores-Tutores que fije la 

UNED, atendiendo al número y dificultad de las asignaturas que se impartan en el Centro y al 

número de alumnos matriculados en ellas. 

Artículo 30. Plan docente anual. 

1. El Plan docente anual, diseñado por los órganos académicos previstos en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro de acuerdo con las directrices fijadas con carácter general 

por la UNED, será supervisado por la Universidad. 

2. La Junta Rectora se compromete expresamente a proporcionar los recursos necesarios para 

financiar los gastos para facilitar la tutorización de los estudios que oferte el Centro. 

Artículo 31. Actividades culturales y de extensión universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Formación Permanente y Extensión Universitaria 

que se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el Consejo de 

Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora deberá aprobar los presupuestos 

correspondientes a este tipo de actividades. 

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el Consejo de 

Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de acuerdos con instituciones públicas 

(Centros Penitenciarios, Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas 

de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado y de educación permanente en general. 



CAPITULO VII. DE LA DISOLUCIÓN Y DENUNCIA DEL CONVENIO 

Artículo 32. Derecho de separación 

El derecho de separación podrá ser ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en 

el artículo 12 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 

medidas de reforma administrativa. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no conlleve 

la disolución del consorcio se estará a lo dispuesto en el artículo 13.2 de la referida ley. 

Artículo 33. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 

- Por disposición legal. 

- Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 

- Por insuficiencia de medios económicos. 

- Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de los otros miembros, 

salvo que en este último caso la UNED acuerde con los miembros que no deseen separarse la 

continuidad en los términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 13 .1 de la Ley 

15/2014. 

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad del personal que de 

su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado. 

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por una sola entidad 

fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron 

aportados por varias entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera 

aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe del valor 

de sus aportaciones actualizadas al momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, 

desafectados. 

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la Junta Rectora, la 

Junta de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad de sus recursos económicos y previo 

informe de viabilidad económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes en 

el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los gastos. 

Disposición derogatoria 

Quedan derogados los anteriores convenios y estatutos del Centro Asociado así como cuantas normas 

de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en estos Estatutos. 



. ' 

Disposición adicional primera. 

La efectiva impartición de todos los estudios correspondientes a las titulaciones queda sometida, 

previa aprobación de la Junta Rectora, a la demanda real y disponibilidad presupuestaria, sin 

perjuicio de que para la puesta en marcha del Centro deban impartirse, como mínimo, el 50% de 

dichas carreras. 

Disposición fmal. 

Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los 

Estatutos por los que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Los presentes estatutos modificados de Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia de Talavera de la Reina entrarán en vigor el 1 de enero de 2016. 

D. Alvaro Gutiérrez Prieto 

Presidente de la Diputación Provincial 

D. Andrés Gómez Mora 

Presidente Caja Rural Castilla-La Mancha 

D. Jaime Ramos Torres 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Talavera 

de la Reina 

D. Alejandro Tiana Ferrer 

Rector Magnífico de la UNED 
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PREÁMBULO 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la aprobación de los nuevos 
Estatutos de la UNED, la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
a la metodología de la enseñanza a distancia, así como los cambios legislativos (Ley Orgánica de 
Modificación de Ley Orgánica Universitaria) han supuesto profundas transformaciones educativas 
que se han reflejado en una nueva realidad en el funcionamiento de los Centros Asociados de la 
UNED. 

Estos cambios legislativos, educativos y tecnológicos, acaecidos en la última década, han generado la 
necesidad de adaptar los Reglamentos de Régimen Interior de los Centros Asociados a la actual 
realidad educativa. 

Los Estatutos de la UNED (R.D 1239/2011 de 8 de septiembre -BOE n° 228 de 22 de septiembre) 
disponen, en su artículo 131, que la organización académica y los órganos de representación, 
gobierno y administración de los Centros Asociados se establecerán en un reglamento de régimen 
interior, ajustado a las directrices fijadas por el Consej o de Gobierno, en el que necesariamente se 
regularán: el Claustro, el Consejo de Centro, las funciones del Director y el Secretario, el régimen de 
vinculación de los profesores-tutores con el ente jurídico titular del centro asociado, la selección, 
organización y funciones del personal de administración y servicios, así como la forma de 
designación de los órganos unipersonales y de los miembros de los órganos colegiados. 

Las anteriores razones justifican la necesidad de dotar a los Centros Asociados de la UNED de un 
Reglamento de Régimen Interior que permita una organización homogénea y compatible entre los 
distintos Centros Asociados para asegurar un nivel de calidad similar de servicios educativos y 
culturales para nuestros estudiantes, independientemente de la titulación y estudios que cursen y del 
lugar donde estudien. 

TÍTULO PRELIMINAR 

DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y ESTRUCTURA 

Artículo l .  

l .  El Centro Asociado de la UNED de Almería, fue creado por Orden de 28 de junio de 1983 del 
Ministerio de Educación y Ciencia, al amparo del convenio suscrito entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y la Excma. Diputación Provincial de Alrnería, el día 1 O de julio de 
1981. 

2. El Patronato para el Centro Asociado de la UNED en Almería, creado por este convenio, tiene 
como máximo órgano de gobierno y representación al Pleno del Patronato. Es un organismo 
autónomo, con personalidad jurídica propia, regulado en el marco de lo establecido en el artículo 85 
de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local. Su funcionamiento queda sujeto a la nmmativa 
universitaria general y a la de la UNED en particular, así como a la normativa de la Administración 
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Local y de la Administración General que le sea aplicable, a sus Estatutos y al presente reglamento. 

3. El Centro Asociado es una unidad de la estructura académica de la UNED que desarrolla 
territorialmente y en red las actividades educativas, culturales y de investigación de la Universidad y 
contribuye al progreso sociocultural de su entorno. 

4. La misión principal del Patronato es el sostenimiento económico del Centro Asociado. El Centro 
Asociado de la UNED de Almería es la institución responsable del desarrollo de las funciones 
universitarias dispuestas en el artículo 2 del presente Reglamento. 

Artículo 2. 

El Centro Asociado debe desarrollar y asegurar las funciones encomendadas en los Estatutos de la 
UNED, especialmente las docentes e investigadoras, de desarrollo cultural y extensión universitaria, 
de orientación y asistencia a los estudiantes, así como la realización de las pruebas presenciales y 
cualquiera otra que le sea asignada de forma permanente u ocasional por la normativa de la UNED. 

Artículo 3. 

El Patronato para el Centro Asociado de la UNED en Almería, podrá establecer con otras 
Instituciones públicas o privadas, así como con la UNED, convenios conducentes al cumplimiento de 
las funciones dispuestas en el artículo 2, especialmente las relacionadas con el desarrollo cultural del 
entorno social en el que se inscriben. 

Artículo 4. 

La sede del Centro Asociado se ubica en Plaza de la Administración Vieja, n° 4 

Artículo 5.  

El Centro Asociado puede extender su actividad universitaria a través de la creación de Aulas 
Universitarias de la UNED. Dichas Aulas quedarán integradas bajo las directrices académicas del 
mismo. Sus funciones, condiciones y procedimiento de creación se regulan en el Titulo III, capitulo 
II del presente Reglamento. 

Artículo 6. 

Según lo estipulado en la norma de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado de Centros 
Asociados y con la finalidad de cumplir los objetivos expuestos en dicha normativa, el Centro 
Asociado de Almeria, junto con los Centros Asociados de Algeciras, Baza, Cádiz, Ceuta, Córdoba, 
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Fuerteventura, Gran Canaria, Huelva, Jaén, Lanzarote, La Palma, Málaga, Melilla Motril, Sevilla y 

Tenerife, forma parte del Campus Sur. La adscripción del Centro a otro Campus, previa baja en el 
actual, será competencia exclusiva del Rectorado de la UNED. 

TITULOI 

DE LOS ÓRG ANOS DE G OBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

Artículo 7. 

Los órganos de gobierno del Centro Asociado son el Patronato, el Presidente/a y el Vicepresidente/a. 
Sus funciones y regulación son las establecidas en los Estatutos del Patronato para el Centro 
Asociado de la UNED en Almería. 

Artículo 8 

El Centro Asociado contará con un/una director/a, un/una secretario/a y varios coordinadores/as. 

El Patronato puede completar, a propuesta del Director, el organigrama con los cargos que sean 
necesanos en su caso. 

El/la secretario/a estará obligado a informar al Vicerrectorado de Centros Asociados de la Relación 
de Puestos de Dirección del Centro, así como de cualquier cambio que se produzca en dicha relación. 

Artículo 9. 

Además de los órganos de gobierno, colegiados y unipersonales, el Centro contará con el Claustro 

como órgano de representación de la comunidad universitaria del Centro y el Consejo de Centro, 
como órgano de asesoramiento de la Dirección y supervisión del funcionamiento del Centro. 

Capítulo 1 

Del claustro 

Artículo 1 O. 

El Claustro del Centro Asociado, que podrá funcionar en pleno o en comisiones y bajo la presidencia 
del/ de la director/ra, es el órgano de representación de la comunidad universitaria del Centro 
responsable de conocer y debatir sobre la gestión del Centro y las líneas generales de actuación de los 
distintos ámbitos de la vida universitaria. 
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Artículo 11. 

l .  Estará integrado por: 
a) Miembros natos: 
- El director/a del Centro, que lo presidirá y convocará. 
-El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto. 
-EVla representante de profesores/as-tutores/as del Centro. 
-EVla delegado/a de estudiantes del Centro. 
-EVla representante de personal de administración y servicios del Centro. 

b) Miembros electos: 
-Quince representantes del profesorado-tutor. 
- Diez representantes de los estudiantes 
- Dos representantes del personal de administración y servicios del Centro. 

1 AlMERlA 1 

Cuando en el Centro se superen los 3. 000 estudiantes matriculados o 15 trabajadores del personal de 
administración y servicios podrán incrementar la representación anterior guardando la proporción 
fijada de cinco representantes de estudiantes por cada representante del P AS y un 50% más de 
representantes del profesorado-tutor respecto al número de representantes de los estudiantes. 

e) Miembros honorarios: 
Podrán asistir con voz y sin voto. 

2. El Claustro elegirá a dos vicepresidentes/as que asistirán y sustituirán al/a la director/ra del Centro 
en el ejercicio de la presidencia del Claustro. Los/las coordinadores/as del Centro y del Aula o Aulas 
universitarias dependientes de éste y que no sean claustrales electos, podrán asistir, con voz y sin 
voto, a las convocatorias del Claustro. 

3. El Claustro, en su reglamento de régimen interior, regulará la asistencia de invitados y concesión 
de menciones de miembro honorífico del Claustro, sin peljuicio de las normas de recompensas que el 
Centro haya adoptado. 

Artículo 12. 

Si alguno de los miembros del Claustro causara baja en el Centro o perdiera la condición de claustral, 
será sustituido por el siguiente miembro de la lista del correspondiente sector. 

Artículo 13. 

l .  El Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una vez por curso académico. 
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2. La convocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse con al menos, diez días naturales de 
antelación a la fecha de celebración. El orden del día será fijado por el Presidente. Antes de las 72 
horas de su celebración, los claustrales podrán solicitar la inclusión de un punto en el  orden del día. 
La documentación necesaria para desarrollo del Claustro deberá estar disponible, al menos, 48 horas 
antes de su celebración . .  

3. El Claustro podrá reunirse con carácter extraordinario, cuando así lo estime conveniente el 
Presidente del claustro o lo solicite la cuarta parte de los claustrales. 

Artículo 14. 

Para la celebración del pleno del Claustro y la adopción de acuerdos, se requiere la asistencia de la 
mitad más uno de sus miembros. Si no existe quórum el Claustro podrá reunirse, pero no podrá 
adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para la siguiente convocatoria, dándose por oído el 
Claustro sobre estos asuntos. 

Artículo 1 5 .  

Las Comisiones del Claustro deberán guardar e n  su composición la proporción de los sectores del 
pleno del Claustro. Estarán presididas por el Presidente del Claustro o persona en quién delegue y, en 
cualquier caso, estarán sujetas a lo establecido en el artículo 1 4  en lo referente al quórum y adopción 
de acuerdos. Será secretario/a de la comisión el profesor/a-tutor/a que forme parte de la misma y sea 
designado por el Presidente de la comisión. 

Artículo 16. 

l. El Reglamento Interno del Claustro regulará el número de comisiones y su carácter permanente o 
temporal. 

2. El claustro deberá contar, al menos, con dos comisiones: 

- La Comisión de Reglamento, que será la encargada de elaborar el Reglamento Interno del 
Claustro. Esta comisión se disolverá en el momento que el pleno del Claustro apruebe dicho 
Reglamento. 

- La Comisión Docente, encargada de debatir y conocer sobre los aspectos académicos del 
Centro. Esta comisión tendrá carácter permanente. 

AI1ículo 1 7 .  

Las comisiones son órganos asesores e informadores del Claustro y sus acuerdos deben ser aprobados 
por el pleno, excepto en aquellos casos que éste haga una delegación expresa. En su funcionamiento 
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interno, los acuerdos se adoptarán por mayoría y su presidente tendrá, en caso de empate, voto de 
calidad. 

Artículo 1 8 . 

Las funciones del Claustro son: 

a) Aprobar y modificar su Reglamento Interno, de acuerdo con el presente Reglamento y con la 
normativa general de la UNED. 

b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro. 

e) Acordar la creación de comisiones. 

d) Debatir las líneas generales de actuación del Centro. 

e) Proponer modificaciones al presente Reglamento para su posible aprobación en Patronato, y 
Consejo de Gobierno de la UNED. 

f) Proponer recomendaciones y declaraciones institucionales, así como debatir los informes que le 
sean presentados por el Director. 

g) Ser informado en lo referente al proyecto de presupuestos y liquidación presupuestaria de los 
ejercicios económicos finalizados. 

h) Proponer los miembros honorarios que pudieran formar parte de su Claustro, así como ser oído 
en las medidas de recompensas establecidas en la normativa. 

Artículo 1 9. 

La normativa electoral para la constitución del Claustro será la aprobada por el Patronato del Centro 
y el Consejo de Gobierno de la UNED y se añadirá a este Reglamento como anexo. 

Capítulo II 

Del Consejo de Centro 

Artículo 20. 
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El Consejo de Centro, presidido y convocado por el/la directoralra, es el órgano colegiado de 
asesoramiento de la dirección y de supervisión del funcionamiento del Centro Asociado. Está 
integrado por: 
a) El/la director/ra del Centro Asociado. 

b) El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro Asociado. 

e) Ellla delegado/a de estudiantes del Centro Asociado. 

d) El/la representante del personal de administración y servicios del Centro Asociado. 

e) Los/las coordinadores/as del Centro Asociado, con voz y sin voto. 

f) El/la secretario/a del Centro que ejercerá de secretario/a del Consejo de Centro, con voz y sin voto. 

En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del Consejo de Centro. 

Artículo 2 1 .  

Las funciones del Consejo de Centro son: 

a) Establecer su régimen interno de funcionamiento. 

b) Asesorar e informar al/la directora/a sobre aquellos aspectos que éste/a demande. 

e) Estudiar y proponer los criterios que se consideren necesarios para el buen funcionamiento del 
Centro. 

d) Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas de la UNED 

e) Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del Centro. 

f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión Universitaria y Culturales del Centro. 

g) Ser informado respecto de los proyectos de presupuesto, antes de su remisión al Patronato. 

h) Aprobar la concesión de recompensas que establezca la normativa. 

i) Cualquier otra función que le corresponda por normativa de la UNED o mandato del Patronato. 
Artículo 22. 

l .  El Consejo de Centro reunirá, con carácter ordinario, una vez por semestre académico, previa 
convocatoria de su presidente que fijará el orden del día y lo convocará con tm plazo mínimo de 72 
horas. Cualquier miembro del Consejo podrá solicitar, a través del Presidente, la inclusión de uno o 
varios puntos en el orden del día, con un plazo anterior a las 24 horas de su celebración. 
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2. El Consejo de Centro podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo considere conveniente 
el/la directora/a del Centro o lo solicite una tercera parte de sus miembros. 

3. El Consejo de Centro se celebrará si hay quórum en primera convocatoria o, en segunda 
convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes. 

Capitul o 111 

De la Dirección del Centro 

Artículo 23. 

l .  La Dirección del Centro Asociado estará a cargo de un/una director/ra. De acuerdo con los 
Estatutos de la UNED, será nombrado/a por el Rector/a de la UNED, por el sistema de libre 
designación entre los/las candidatos/as que se hubiesen presentado a la convocatoria pública 
realizada por la UNED, oído el Patronato del Centro Asociado. El Consejo de Gobierno será 
informado en la primera sesión ordinaria sobre el nombramiento del nuevo director/a. Para ejercer la 
dirección de un Centro Asociado de la UNED se deberá contar con el título de doctor, debiendo fijar, 
preferentemente su residencia en la ciudad de Almería. Su nombramiento será efectivo a partir de la 
firma de la resolución rectoral y se efectuará por un periodo de cuatro años y podrá ser renovado. 

2. Excepcionalmente y de acuerdo con el Patronato, el/la Rector/a podrá nombrar, por un máximo de 
dos años, un/una director/ra en funciones. Finalizado este periodo, el Patronato decidirá si eleva el 
nombramiento a definitivo o se realiza la correspondiente convocatoria pública. 

3. La dirección del Centro podrá ser ejercida por el/la secretario/a o, en su aso, el/la subdirector/a en 
los casos previstos en el presente reglamento. En este supuesto, el sustituto/a será nombrado por el 
Rector/a como directoria en funciones hasta la provisión reglamentaria de la plaza de dirección, 
según lo dispuesto en el punto un y dos del presente artículo o a la finalización de la causa que 
motivó la sustitución. 

Artículo 24. 

El cese del/ de la directoria del Centro Asociado se producirá: 

a) Al fmalizar el periodo del nombramiento, sin perjuicio de su posible renovación. 

b) A petición propia. 

e) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 
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d) Al cumplir setenta años excepto que por Resolución Rectoral se prorrogue su actividad hasta 
finalizar el nombramiento de cuatro años que estuviese ejerciendo al cumplir los setenta años de 
edad. 

Artículo 25. 

l .  La vinculación del/de la directora/a con el Centro Asociado se regirá por lo dispuesto para el 
personal directivo en la legislación sobre empleo público y régimen local. Su remuneración e 
indemnizaciones por razones de servicio serán fijadas por el Patronato y se imputarán a los 
presupuestos del Centro Asociado. 

2. Si el nombramiento de director/a recae en un/una profesor/a de la UNED, tendrá la consideración 
de cargo académico asimilado a Vicerrector, manteniéndose en activo en su puesto docente y sujeto a 
la reducción o exención de docencia que la normativa de la UNED contemple para los cargos 
académicos. En estos casos, los presupuestos del Centro Asociado solo cubrirán el complemento 
específico del cargo académico, además de la compensación de los gastos y desplazamientos que 
procedan. 

3. El ejercicio de la Dirección del Centro será compatible con el ejercicio de la función docente y 
tutorial y estará sujeto a la ley de-Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas. 

Artículo 26. 

Son funciones del/de la directora/a del Centro Asociado: 

a) Ejercer la representación institucional del Centro Asociado y las funciones protocolarias, de 
representación y delegación que la normativa de la UNED y el Patronato le encomienden. 
Especialmente, las delegaciones en fumas de convenios y ejecución económica, que le hayan sido 
encomendadas transitoria o permanentemente por el Patronato. 

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, del Centro asociado y del presente 
Reglamento, poniendo en conocimiento a la mayor brevedad posible, cualquier vulneración de estos 
al Presidente del Patronato y al Rectorado de la UNED. 

e) Adoptar las medidas oportunas y necesarias para el normal funcionamiento académico, 
administrativo y económico del Centro, informando, a la mayor brevedad posible, al Patronato. 

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro y garantizar el buen funcionamiento de los 
órganos de gobierno y representación del Centro, tanto colegiados como unipersonales. Garantizar 
los procesos electorales que se celebren en el Centro. 

e) Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas encomendadas por el Patronato y la UNED y cumplir 
y hacer cumplir sus acuerdos y resoluciones. Igualmente, proponer al Patronato y al Rectorado de la 
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UNED, cuantas medidas e iniciativas crea oportunas para la mejora de las prestaciones académicas, 
administrativas y económicas del Centro Asociado. 

f) Promover la colaboración del Centro con las Facultades, Escuelas e Institutos Universitarios de la 
UNED con el fin de fomentar la realización de actividades académicas e investigadoras. 

g) Presentar los proyectos de borrador presupuestos de ingresos y gastos anuales del Centro, según 
las normativas del Patronato, previa información al Consejo de Centro y al Claustro. 

h) Proponer al Patronato la designación y nombramiento del secretario del Centro y de los 
coordinadores del Cef!.trO Asociado y de las Aulas Universitarias pertenecientes al Centro, sin 
perjuicio de informar de dichos nombramientos al Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro 
y Consejo de Centro. 

i) Supervisar el cumplimiento de las actividades docentes del profesorado-tutor, así como el del 
personal de administración y servicios del Centro en el desempeño de sus funciones, aplicando la 
potestad sancionadora que le sea de su competencia. 

j) Proponer al profesorado-tutor sustituto y mantener el registro de profesorado tutor sustituto, para 
cubrir las necesidades tutoriales en los casos contemplados por la normativa de la UNED y el 
presente Reglamento. 

Capítulo IV 

De la Secretaría 

Artículo 27. 

El Secretario, preferentemente, pertenecerá a la Plantilla de Personal del Patronato, con categoría de 
Licenciado en Derecho, grupo Al ,  nivel 26. 

Artículo 28. 

Las funciones del/de la Secretario/a son: 

a) Dirigir la secretaría del Centro, bajo la dependencia del director/a, y dar fe pública de los actos y 
acuerdos celebrados en el Centro así como de todos los hechos y actos que precisen su condición de 
fedatario/a. 

b) Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, así como el sello de Centro y su 
uso. Organizar y conservar el Inventario de los bienes del Centro para su aprobación por el Patronato. 

e) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno y 
representación, unipersonales o colegiados, especialmente en lo referente a su publicidad y difusión. 
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d) Asistir al/a al directoria en todos aquellos asuntos que le encomiende o delegue. 

e) Sustituir aVa la directora/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. La sustitución 
finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el nombramiento de un nuevo 
director/a. 

f) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la directoria del Centro bajo su supervision y 

delegación, dispuestas en el artículo 26 del presente Reglamento, así como las funciones que le 
pudieran ser encomendadas por el Patronato, bajo la supervisión y dependencia de la Dirección. 

g) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su presentación en el Patronato, 
Vicerrectorado de Centros Asociados y Claustro del Centro Asociado. 

Capítulo V 

De las coordinaciones 

Artículo 29. 

l .  Las coordinaciones forman parte del Consejo de Centro del Centro Asociado. Bajo la dependencia 
y supervisión deVde la directora/a desarrollan las funciones encomendadas en el presente reglamento 
y le asisten en la gobemanza y dirección del Centro. 

2. El número de coordinaciones, a propuesta del/de la directora/a, será fijado por el Patronato en su 
Relación de Puestos de Dirección del Centro. 

3. El Director del Campus propondrá, de entre los Coordinadores de los Centros Asociados, 
coordinadores de Campus, según lo dispuesto en la Organización Funcional en Red del 
Vicerrectorado de Centros Asociados, para coordinar la acción correspondiente a sus competencias 
en el Campus Sur. En este supuesto, el complemento económico será fijado en la citada norma. 

4. La coordinación de las Aulas se puede realizar con una por cada Aula, o una o varias 
coordinaciones que extiendan sus funciones a todas o varias de las Aulas dependientes del Centro 
Asociado. 

Artículo 30. 

l .  Los/las coordinadores/as serán nombrados por el Director, quien lo comunicará al Patronato y al 
Vicerrectorado de Centros Asociados. Serán nombrados entre los profesores-tutores y su cese se 
producirá por: 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró. 
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b) Por decisión de la autoridad que lo nombró. 

e) A petición propia. 

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 

e) Al cumplir setenta años de edad. 

2. Los/las coordinadores/as recibirán, a cargo de los presupuestos del Centro, el complemento 
económico que fije el Patronato. 

3. En el caso de que los/las coordinadores/as sean nombrados coordinadores de Campus las funciones 
a desarrollar serán, además de las propias del Centro, las encomendadas por el/la director/a de 
Campus y las establecidas en la normativa vigente, especialmente, las dispuestas en la Organización 
Funcional en Red del Vicerrectorado de Centros Asociados. 

4. Las funciones dispuestas en este reglamento en cada una de las coordinaciones pueden ser 
integradas en una o dos coordinaciones o ser asumidas por otros órganos unipersonales del Centro. 
En este caso deberán expresarse las funciones descritas en los siguientes artículos. 

5. Los coordinares formarán parte de la Relación de Puestos de Dirección del Centro. El Centro 
contará, al menos, con una coordinación académica, una coordinación tecnológica y una 
coordinación de extensión universitaria y actividades culturales, conforme a lo establecido por la 
normativa de la Universidad. 

Artículo 3 1 .  

A la coordinación académica, entre otras funciones, le compete: 

a) Elaborar la propuesta del Plan Académico Docente, bajo supervisión del/de la directora/a, para su 
información y aprobación en los órganos colegiados que correspondan. 

b) Aplicar en el Plan Académico Docente las directrices académicas dictadas por la UNED, así como 
facilitar todo tipo de información académica requerida por la UNED, el Centro y el Campus. 

e) Actuar como secretario/a en las diligencias que realice el Centro en la propuesta de retirada de la 
venia docendi. 

d) Establecer la coordinación académica con los órganos funcionales del Campus. Asistir a las 
reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el Campus. 

e) Cualquier otra de carácter académico que le pueda encomendar el/la directora/a. 

Artículo 32. 
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A la coordinación tecnológica, entre otras funciones, le compete: 

a) Mantener, planificar y coordinar los recursos tecnológicos y de los sistemas informáticos del 

Centro para permitir el desarrollo de su actividad docente, administrativa y de gestión. Las funciones 
de mantenimiento pueden ser extemalizadas bajo su supervisión. 

b) Gestionar la web del Centro o supervisar su gestión si ésta es extemalizada. La gestión debe 
destacar, especialmente, en la actualización de los datos, coordinación con la web de la UNED y la 
de los centros Asociados del Campus, así como ajustarse a los contenidos mínimos que disponga la 
UNED, aspectos de accesibilidad e información a los estudiantes. 

e) Aplicar y adaptar, al Centro, toda la normativa y ordenación tecnológica que disponga la UNED y 
colaborar en la realización del inventario de bienes del Centro, especialmente, en lo referente a los 
bienes tecnológicos. 

d) Participar en la formación tecnológica del personal de administración y servicios del Centro y del 
profesorado tutor, a través de cursos de formación o asesoramiento sobre acciones formativas. 

e) Administrar las cuentas de correo del Centro si perjuicio de coadministración con otros órganos o 
personas del Centro, según instrucción de la dirección del Centro y siempre respetando los preceptos 
de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
(LOPD). 

f) Apoyar a los tribunales de pruebas presenciales en la asistencia informática, especialmente, en lo 
relacionado con la valija virtual y de retomo. 

g) Establecer la coordinación tecnológica con los órganos funcionales del Campus. Asistir a las 
reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el Campus. 

h) Cualquier otra de carácter tecnológico que le pueda encomendar eVla directora/a. 

Artículo 33. 

A la coordinación de extensión universitaria y actividades culturales, entre otras funciones, le 
compete: 

a) Asistir al/a la directora/a en la realización del programa de actividades de extensión universitaria y 
cultural del Centro Asociado y de las Aulas Universitarias, así como ejecutar y desarrollar dicho 
programa. 

b) Diseñar cursos de extensión universitaria y actividades culturales para su aprobación por parte de 
los órganos competentes del Centro. 
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e) Proponer y coordinar, si es el caso, los Cursos de Verano en colaboración con el Rectorado de la 
UNED, así como el programa de la UNED Senior y del CUID, sin petjuicio de que ambos programas 
puedan contar con directores/as propios. 

d) Garantizar y velar, en coordinación con el Rectorado, por la calidad de los cursos y actividades 
realizados, especialmente en el cumplimiento de la normativa aplicable a las actividades de extensión 
universitaria y cursos de verano. 

e) Colaborar en la organización de los actos académicos, especialmente, en lo relativo al protocolo en 
coordinación con el Servicio de Protocolo de la UNED. 

f) Establecer la coordinación cultural y de extensión universitaria con los órganos funcionales del 
Campus y asistir a sus reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el Campus. 

g) Cualquier otra de carácter cultural, de difusión, comunicación o extensión universitaria que le 
pueda encomendar el/la directora/a. 

Artículo 34. 

l .  El Centro Asociado dispondrá de un Coordinador de Orientación, Información y Empleo (COIE) y 
Atención al Estudiante. Las funciones de esta coordinación entre otras, son: 

a) Dirigir el COIE en función de las normas y reglamentos establecidos por el COIE de la UNED y el 
Vicerrectorado competente. 

b) Asumir la Información, orientación y asesoramiento académico y de empleo de los estudiantes del 
Centro Asociado. 

e) Gestionar y redactar los convenios de cooperación educativa y de realización de prácticas con 
empresas e Instituciones. 

d) Supervisar y coordinar los practicum de las distintas enseñanzas conducentes a la obtención de un 
titulo oficial. 

e) Apoyar la inserción laboral de los estu_9iantes ºon .. Ja adopción de las medidas y convenios 
pertinentes. 

-

f) Asesorar sobre los itinerarios formativos ofrecidos por el Centro Asociado. 

g) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedoras encaminadas al autoempleo. 

h) Promocionar y apoyar las actividades deportivas que se pudiesen realizar en colaboración con 
otros Centros Asociados de la UNED u otras Universidades e Instituciones. 
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i) Establecer la coordinación del COIE y las actividades de atención al estudiante con los órganos 
funcionales del Campus, en dichas competencias, especialmente con el/la directora/a de Campus, 
secretario/a de Campus y coordinador/a-secretrario/a del COIE y atención al estudiante del Campus. 
Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el Campus para la 
consecución de estos fines. 

j) Cualquier otra de este ámbito competencia! que le pueda encomendar el/la director/a. 

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, excepto la del punto a), podrán ser ejercidas por 
esta coordinación o por otro órgano unipersonal acordado en la Relación de Puestos de Dirección del 
Centro. 

Artículo 3 5.  

La función de la coordinación del Aula o Aulas Universitarias es la aplicación de las funciones 
académicas, tecnológicas y de extensión universitaria en dicha aula bajo la supervisión de los 
coordinadores del Centro y de su Director/a. 

TITULOII 

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO 

Capítulo 1 

Del Profesorado-tutor 

Artículo 36. 

l. El Centro contará con profesores tutores 

2. Los profesores tuto-res. habrán de reunir los requisitos previstos en la legislación vigente, y serán 
nombrados por el Rector de-TauNED.,._a_proyues� 

.... 
del Patronato, de acuerdo con la normativa del 

Consejo de Gobierno de la UNED. 
-

Artículo 37. 

Los profesores/as-tutores/as desarrollan su función docente presencial y/o telemática en el Centro 
Asociado. También podrán extender, telemáticamente, su función tutorial a otros Centros Asociados 
de la UNED, tanto nacionales como en el exterior. 
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De acuerdo con los Estatutos de la UNED y sin perjuicio de otras funciones que le encomiende la 
normativa de la UNED, tienen como principales funciones: 

a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones relativas al contenido de las 
materias cuya tutoría desempeña, siguiendo las directrices académicas del Departamento 
correspondiente. 

b) Informar al profesor/a o equipo docente responsable de la asignatura del nivel de preparación de 
los estudiantes, especialmente, a través de la corrección de la evaluación continua. 

e) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del profesor/a o equipo docente, las prácticas de 
las asignaturas que lo requieran. 

Artículo 38. 

l .  La vinculación con el Centro Asociado se realizará mediante la selección a través de un concurso 
público de méritos, atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, entre 
personas que estén en posesión del titulo de Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equivalente y, en su 
caso, Diplomado, Ingeniero Técnico o equivalente, y que debe estar relacionado con las asignaturas a 
tutorizar. 

2. La valoración de méritos se efectuará con el baremo establecido por la Universidad y la selección 
de candidatos será realizada por la correspondiente comisión, según la normativa aplicable. 

3. Los/las profesores/as-tutores/as seleccionados/as realizarán el oportuno curso de formación 
impartido por la UNED. La superación de este curso les permitirá ser nombrados por el Rector/a y 
recibir la concesión de la venia docendi anual prorrogable. La concesión de la venia docendi da 
derecho a participar en los procesos electorales del Centro y de la UNED, a presentarse a los cargos 
de representación, a poder ocupar, tras el oportuno nombramiento, un cargo de dirección y a las 
ayudas y reducciones de matrícula que establezca la UNED. 

Artículo 39. 

l .  La vinculación del profesor/a-tutor/a con el Centro Asociado, queda establecida en la normativa y 
Reales Decretos vigentes. 

2. El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor/a-tutor/a entre el 1 de septiembre y el 
30 de junio o, si fuese el caso, por periodos ajustados al calendario académico: del 1 de septiembre al 
31 de enero o del 1 de febrero al 30 de junio. Esta colaboración podrá repetirse en cursos académicos 
sucesivos, siempre y cuando las necesidades docentes lo requieran y esté contemplado en el plan 
docente del Centro Asociado, aprobado por el Patronato. 

Artículo 40. 
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l .  El Centro Asociado, con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y por un tiempo máximo de dos 
cursos académicos-de tres en el caso de asignaturas de nueva implantación- podrá contar con la 
colaboración de profesorado-tutor sustituto aunque no haya participado o ganado el concurso de 
selección y no esté en posesión de la venia docendi, en los casos de: 

a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor. 

b) Asignaturas de nueva creación. 

e) Sustüución de profesores/as-tutores/as. En este caso el periodo puede prolongarse mientras de 
prolongue la sustitución. 

d) Periodo de tramitación del concurso de selección. 

2. En estos casos, la selección del profesor tutor se hará conforme a las Bases de Selección Interina 
de Vacantes de Profesor Tutor del Centro Asociado de Almería, aprobadas por acuerdo de Patronato 
de fecha 1 1  de diciembre de 1 998 y el baremo aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED. 

3. Las asignaturas que deban ser impartidas por profesorado-tutor sustituto; también pueden cubrirse 
por profesorado-tutor que tenga vinculación con el Centro siempre y cuando no superen el límite 
temporal que su situación de incompatibilidad les permita o no superen el número de asignaturas y 
estudiantes que ftie la UNED. 

4. La dirección deberá informar al Consejo de Centro y al Patronato del número de profesores/as
tutores/as, asignaturas y motivo de la sustitución, el cual no superará el 1 0% del número de tutores 
del Centro Asociado. 

5. El/la secretario/a del Centro deberá comunicar el nombre del/de la profesor/a-tutor/a y asignaturas 
tutorizadas a la unidad administrativa responsable de la gestión de profesorado tutor de la UNED, así 
como dar de alta en las bases de datos correspondientes. 

6. Los/las candidatos/as de las convocatorias referidas en el artículo 38 y que no fueron seleccionados 
en el proceso de concurso público, podrán integrar, si así lo considera el Centro, una lista de 
profesorado tutor sustituto disponible para cubrir las necesidades dispuestas anteriormente. Este 
Grupo de profesorado-tutor se puede añadir al expresado en el punto 4 del presente artículo. En todo 
caso, el/la profesor/a-tutor/a deberá estar en posesión de la titulación requerida para el desempeño de 
la tutoría. 

7. El profesorado-tutor sustituto participa de todos los derechos y obligaciones del profesorado-tutor. 
A causa de su vinculación ocasional y limitada con el Centro carece del derecho de poder representar 
y elegir representantes, así como otros derechos reservados al profesorado-tutor que cuenta con venia 
docendi y dispuestos en el artículo 39.3 del presente Reglamento, así como otra normativa que la 
UNED contemple. 
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8. El profesorado-tutor sustituto participará y realizará los cursos de formación que proponga la 
UNED. Dicha formación podrá ser convalidada para el oportuno curso de formación de venia 
docendi en caso de que el/la profesor/a-tutor/a lo realizara tras ganar el oportuno concurso. 

Artículo 4 1 .  

l .  La vinculación del profesor-tutor o de la profesora-tutora con el Centro Asociado se extinguirá: 

a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin pezjuicio de reanudarlo nuevamente en función del Plan 
Académico Docente del Centro. 

b) Cuando, por motivos no justificados ni avisados a la dirección del Centro, el/la profesor/a-tutor/a, 
no imparta la cuarta parte de las tutorías de un semestre académico. 

e) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la venia docendi. 

d) Cuando lo solicite el/la profesor/a-tutor/a. 

e) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes. 

f) Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, excepto si el/la interesado/a solicita 
una prórroga de un año académico y ésta es aprobada por la Dirección del Centro. 

2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al Patronato, a propuesta de la 
Dirección del Centro y oído el Consejo de Centro. 

Artículo 42. 

El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presupuestos del Centro Asociado una compensación 
económica por su actividad y cuya cuantía y periodicidad de pago será fijada por el Patronato. 

Artículo 43. 

l .  Los derechos y deberes del Profesor Tutor serán los previstos en el Estatuto de Profesor Tutor de la 
UNED (Aprobado en el Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2013, modificado en Consejo de 
Gobierno de 1 de julio de 2014) así como la normativa que al respecto apruebe el Consejo de 
Gobierno de la UNED. Sin prejuicio de lo anterior, Los Profesores Tutores del Centro participará a 
través de su representante, en el Patronato, Consejo de Centro y Claustro, así como en los órganos 
colegiados de la UNED según disponen sus Estatutos. 

2. El procedimiento electoral de elección del/la representante de Profesores Tutores del Centro será 
organizado por la UNED en colaboración con el Centro, según la normativa vigente. 
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Capítulo 11 

De los estudiantes 

Artículo 44. 

1 .  Tendrán consideración de estudiantes del Centro, todas aquellas personas que se hayan 
matriculado en cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención de un titulo oficial, en el 
Curso de Acceso Directo en sus distintas modalidades, en el Centro Universitario de Idiomas a 
Distancia y en cualquiera de los cursos de Formación Permanente realizados por la UNED y que se 
hayan adscrito, al formalizar su matrícula al Centro. 

2. Los participantes del programa UNED Senior tendrán su consideración específica. 

3. Los/las participantes de cursos de extensión universitaria de la U NED y de los cursos de verano no 
tendrán la condición de estudiantes de la UNED y sus derechos quedan limitados a la propia 
formación. 

Artículo 45. 

Son derechos de los estudiantes del Centro, sm pelJUIClO de los que, al respecto, disponen los 
Estatutos de la UNED: 

a) Recibir la asistencia tutorial, presencial y/o telemática. 

b) Representar, ser representado y participar a través de sus delegados y representantes, en los 
órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el Centro Asociado adoptará las medidas convenientes 
para facilitar la actividad de la representación de estudiantes. 

e) Tener acceso y poder utilizar los recursos y medios educativos del Centro Asociado para completar 
su proceso de estudio y aprendizaje en las asignaturas que se haya matriculado. 

d) Disponer de libre acceso al ejercicio del derecho a petición a las autoridades e Instituciones que 
forman parte del Patronato 

e) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente. 

Artículo 46. 

Son deberes de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los dispuestos en los Estatutos de la 
UNED: 
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a) Colaborar y cooperar, en la medida de sus posibilidades y responsabilidades, con el resto de la 
comunidad universitaria para el buen funcionamiento del Centro. 

b) Cumplir con la normativa y con las instrucciones del Centro, especialmente, las referidas a los 
aspectos de seguridad y mantenimiento del patrimonio. 

e) Asistir a las reuniones de los órganos de representación para los que haya sido elegido/a y asumir 
la responsabilidad que comporta la representación. 

d) Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del Centro. 

Artículo 47. 

La representación de los estudiantes se regulará por las normas de la UNED e instrucciones del 
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura. El Centro garantizará, en la medida de la 
disponibilidad económica, los medios necesarios para la consecución de los fines de la Delegación de 
estudiantes. En cualquier caso, pondrá a disposición de los/las representantes de los estudiantes 
espacios, dentro de las instalaciones del Centro, que permitan el desarrollo de sus funciones. 
Igualmente, el Centro facilitará los medios telemáticos y de comunicación necesarios para el ejercicio 
de las funciones de representación. 

Capitulo 111 

Del personal de administración y servicios 

Artículo 48. 

El personal de administración y serv1c10s (P AS) forma parte de la comunidad universitaria del 
Centro. Está integrado por los empleados del Centro, pudiendo existir todas las clases de personal 
previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público. 
Al P AS le son aplicables las normas administrativas y laborales que sean de aplicación al personal de 
la Administración Local. 

Artículo 49. 

Al P.A.S., según se trate de personal funcionario o laboral, le es aplicable, según proceda, el Acuerdo 
de los funcionarios o el Convenio colectivo de personal laboral, ambos de la Diputación Provincial 
de Almería, sin perjuicio de la situación administrativa en que se encuentren las personas que sean 
funcionarias o personal laboral de otras Administraciones y que presten sus servicios en el Centro. 

Artículo 50. 
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l .  El Centro Asociado deberá contar con un número suficiente de personal de administración y 

servicios para asegurar la consecución de los fines y funciones, dentro del nivel de calidad que se 
establezca por la UNED y el Patronato. 

2. El Centro deberá elaborar una relación de puestos de trabajo (RPT) que recoja las funciones y 

puestos de trabajo necesarios para el desempeñ.o de éstas. Su aprobación y modificación corresponde 
al Patronato junto con los Presupuestos Generales de cada afio. 

Artículo 5 1 .  

El ingreso en las plazas del P A S  se regirá por las normas que son aplicables a los empleados de la 
Diputación Provincial de Almería. 

Artículo 52. 

Por acuerdo del Patronato, se podrá contratar personal temporal para el Centro Asociado de acuerdo 
con la normativa en el artículo anterior. La contratación del personal temporal tendrá la fmalidad de 
cubrir ausencias o bajas laborales, reforzar la plantilla en momentos de incremento de la actividad 
administrativa y cubrir tareas temporales o casos similares. 

Artículo 53. 

l. El P AS participará, a través de su representante, en el Patronato, Consejo de Centro y Claustro, así 
como en los órganos colegiados de la UNED, según disponen sus Estatutos. 

2. El procedimiento electoral de elección del/la representante del P AS del Centro será organizado por 
la UNED en colaboración con el Centro, según la normativa vigente. 

TITULO 111 

De la actividad académica y su extensión a través de las Aulas Universitarias de la UNED 

Artículo 54. 

El Centro Asociado en relación con los objetivos y funciones descritas en el artículo 2, desarrolla su 
actividad académica, en coordinación y bajo dependencia de las directrices de la UNED, a través de 
la: 

a) Impartición de tutorías. 

b) Celebración de pmebas presenciales 
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e) Realización de prácticas y practicum de las asignaturas correspondientes. 

d) Ejecución de los planes de acogida y asistencia al estudiante en las relaciones administrativas con 
la UNED. 

e) Orientación e información al estudiante, especialmente en lo referido a la inserción laboral y el 
autoempleo. 

f) Actividad de la biblioteca y de los recursos tecnológicos para apoyar al estudiante en su cometido. 

g) la relación con los otros Centros del Campus. 

h) Programación de seminarios y actividades con el profesorado de la UNED. 

i) Programación y desarrollo de los cursos de extensión universitaria, cursos de verano y actividades 
culturales y deportivas. 

Artículo 55. 

La actividad académica de cada curso, especialmente la programación de tutorías, debe planificarse a 
través del Plan Académico Docente (P AD), realizado por la Dirección del Centro y aprobado en 
Patronato, salvo delegación expresa de ésta, antes del 30 de julio del curso anterior al planificado. 
Dicho plan, entre otras cuestiones, establecerá el número de tutorías, su tipología, horario, y 
profesorado-tutor necesario para el desarrollo de las mismas. El Centro sólo podrá establecer 
vinculación con los/las profesores/as-tutores/as que el P AD contemple. 

Capítulo 1 

De la organización de las tutorías. 

Artículo 56. 

l. El estudiante de la UNED recibirá la asistencia tutorial, presencial y/o telemática que se realiza en 
el Centro, bien de modo directo o en colaboración con otros Centros del Campus u otros Campus. La 
tutoría será, preferentemente presencial, en el Curso de Acceso Directo y en las asignaturas de primer 
curso de los distintos Grados, así como en aquellas asignaturas que por número de estudiantes, 
tipología, u otras razones se determinen en el P AD en los restantes cursos. 

2 .  Las tutorías que no se realicen presencialmente deberán impartirse en cualquiera de las siguientes 
modalidades: tutoría de presencialidad virtual a través del aula AVIP, tutoría web o cualquier otra 
herramienta tecnológica de la que disponga la Universidad. En cualquier caso, se garantizará la 
corrección de las pruebas de evaluación continua que el estudiante presente. 
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3. Las tutorías serán impartidas por los/las profesores/as-tutores/as de acuerdo con las directrices 
académicas del Departamento al que se adscriba la asignatura tutorizada. 

Artículo 57. 

El horario de las tutorías será el fijado en el PAD, se establecerá de tal modo que permita a los 
estudiantes poder asistir a las tutorías presenciales realizando el menor número de visitas al Centro, e 
intentando compatibilizar las propuestas horarias del profesorado-tutor. 

Artículo 58. 

Las tutorías pueden tener una periodicidad semanal o quincenal y, en cualquier caso, nunca una 
dedicación inferior a una hora semanal de media. 

Capítul o 11 

De las Aulas Universitarias: funciones y creación 

Artículo 59. 

l .  Un Aula impartirá, presencial y/o telemáticamente, las enseñanzas del Curso de Acceso Directo, 
así como aquellas titulaciones que acuerde el Centro Asociado. 

2. El aula también puede generar o acoger todo tipo de actividades culturales y de extensión 
universitaria en colaboración con otras Instituciones y bajo la coordinación y aprobación del Centro 
Asociado. La actividad cultural y de extensión universitaria debe ser uno de los obj etivos principales 
de la actividad académica del Aula. Igualmente, podrá albergar la realización de pruebas presenciales 
si el Rectorado, en coordinación con el Centro Asociado, lo considera necesario. 

Artículo 60. 

l .  El procedimiento de creación de un Aula Universitaria de la UNED se articula en las siguientes 
etapas: 

a) Petición por parte de instituciones públicas o privadas, interesadas en patrocinar un Aula 
universitaria de la UNED. En el caso de entidades locales, la petición realizada ante el centro 
Asociado debe ir acompañada del Certificado correspondiente del Pleno de la entidad o, en su caso, 
Junta de Gobierno, en la que se exprese la aceptación del Convenio de Creación de Aulas de la 
UNED y el correspondiente compromiso de financiación. 

b) La UNED, a través del Vicerrectorado de Centros Asociados, deberá dar el visto bueno a las 
instalaciones propuestas por las Instituciones patrocinadoras como sede del Aula Universitaria. 
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e) Cumplidos los puntos anteriores, el Patronato podrá aprobar la creación del Aula Universitaria. 

d) El Centro Asociado elevará al Vicerrectorado de Centros la propuesta de creación del Aula 
Universitaria, para someter su aprobación al acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED. 

e) Si se produce la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, se podrá inaugurar el 
Aula Universitaria, previa firma del convenio, aceptado entre las partes en el punto a) del presente 
artículo. 

2. Los gastos, cualquiera que sea su naturaleza, generados por el Aula Universitaria deberán ser 
sufragados por las instituciones promotoras que hayan decidido patrocinar el Aula. El 
correspondiente convenio regulará la colaboración económica entre las entidades conveniadas. 

3. El Centro de Almería, cuanta con dos Aulas Universitarias, en El Ejido y en Huércal Overa 

Capítulo 111 

De la extensión universitaria y actividades culturales y deportivas. 

Artículo 6 1 .  

L a  impartición por parte del Centro de cualquier tipo de actividad de extensión universitaria y 
desarrollo cultural o deportivo se atendrá a la normativa de la UNED cuando comporte créditos 
ECTS o créditos de libre configuración. 

Artículo 62. 

El Centro Asociado puede programar actividades culturales y deportivas en colaboración con otras 
Instituciones, previa aprobación por parte del Patronato y su inclusión en el Programa de Actividades 
de Extensión Universitaria, cultural y Deportiva del Centro (P AEX). En este caso, deberá 
comunicarlo al Vicerrectorado de Centros Asociados, para su conocimiento e inclusión en la 
memoria de actividades de los Centros Asociados. 

Artículo 63. 

El P AEX puede realizarse en colaboración y coordinación con los otros Centros del Campus y se 
pondrá especial empeño en potenciar este tipo de actividades en el aula o aulas dependientes del 
Centro. 

Capítul o IV 
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De la colaboración con el Campus 

Artículo 64. 

Las relaciones del Centro con los restantes del Campus es regulada por la normativa de la UNED y 
los acuerdos que se establezcan en su funcionamiento. 

Artículo 65. 

El Centro colaborará con el Campus en la medida de sus recursos docentes y se hará cargo de las 

tutorías telemáticas y, en su caso, prácticas que se acuerde en la programación de campus, buscando 
el progresivo equilibrio ponderado de las aportaciones de los Centros. 

Artículo 66. 

Los/las coordinadores/as, los/las secretarios/as o el/la directora/a del Centro podrán ser nombrados 
para un cargo en el Campus que, si lo aceptan, deberán compatibilizar con el desempeño de su 
función en el Centro. 

Disposición Transitoria 

Una vez aprobado el Reglamento por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, los actuales 
Claustrales cesarán en sus funciones y el Centro deberá convocar elecciones a Claustro del Centro a 
lo largo del curso académico 2016/17.  

Disposición Adicional 

Los derechos de los actuales empleados del Patronato serán los que se derivan de la relación laboral 
existente, de los contratos laborales suscritos con el Patronato y de los actos dictados por los órganos 
de este referentes a dicho personal. 

Disposición Derogatoria 

Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior del Centro Asociado de Almería. 

Disposición Final Primera 

Todo lo referente a órganos colegiados que no haya sido previsto en el presente reglamento, quedará 
regulado por lo establecido en la Ley 30/1 1 92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Disposición Final Segunda 

El presente reglamento, una vez aprobado por el Patronato se enviará al Vicerrectorado de Centros 
para su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UNED. 

Disposición Final Tercera 

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno 
de la UNED. 

27 
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXVI 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO SEFARAD-ISRAEL

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 de
Lucas González, Director General del Centro Sefarad-Israel

INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).

El segundo, en nombre y representación del Centro Sefarad-Israel (en adelante
CSI), con CIF número S2800492G, y domicilio en la calle Mayor 69 de Madrid
(España), código postal 28013, que interviene en nombre y representación de dicha
institución en su calidad de representante legal de la misma, como Director
General, cargo para el que fue nombrado en fecha 1 de junio de 2013, y que
asegura vigente en la actualidad.

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.

EXPONEN

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22
de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio.
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SEGUNDO: Que el CSI es una Entidad de derecho público de carácter 
interadministrativo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y 
dotada de un patrimonio propio. El Consorcio está integrado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, organismo adscrito al mismo; la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid. A tenor de lo dispuesto en sus Estatutos sociales, es una 
entidad que tiene como objetivos fundamentales: profundizar en el estudio del 
legado de la cultura sefardí como parte integrante y viva de la cultura española, 
fomentar un mayor conocimiento de la cultura judía e impulsar el desarrollo de los 
vínculos de amistad y de cooperación entre la sociedad española y la sociedad 
israelí. 
 
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente 
Convenio 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 Continua de la UNED. 
  
SEGUNDA: La UNED y el Centro Sefarad-Israel organizarán de forma conjunta el 
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Continua de la UNED: 
 
Titulo: “Israel: Cultura Judía, Política y Sociedad” 
Categoría: Diploma de Experto Universitario 
Director: Alfredo Hidalgo Lavie 
Departamento: Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la UNED. 
Créditos: 20 ECTS.  
Precio: 28€/crédito. 
 
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: Obligaciones de las partes: 
 
Por parte de CSI: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

b) Facilitar profesorado especializado para la impartición de los cursos en las 
condiciones que se acuerden con la UNED. 
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c) Asesorar como interlocutor técnico en la programación de los contenidos 

para acercar la formación a la realidad de la intervención profesional. 
Colaboración con la UNED para proporcionar documentación que pueda ser 
de interés para el desarrollo de este formación continua.  

 
d) En  toda la publicidad que se realice del curso deberá figurar que ambas 

entidades intervienen como organizadoras y aparecerá el logotipo de las 
mismas. 

 
e) Cada entidad podrá hacer publicidad del curso en su página web o en la 

forma que mejor estime. 
 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Trabajo Social la actividad docente y pedagógica, se compromete a poner a 
disposición del programa conjuntamente desarrollado la infraestructura y los medios 
técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento de los 
cursos. Así mismo se encargará de las labores administrativas necesarias para la 
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los 
Diplomas y Certificados. 
 
CUARTA: RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
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. 
 
Las actividades de colaboración mencionadas en la Cláusula Tercera, 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. 
 
QUINTA: El Centro Sefarad-Israel 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. 
 
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con  cuatro miembros, dos 
representantes de la UNED y dos de CSI.  
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá entre los representantes de CSI  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. 
 
SÉPTIMA: 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. 

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD 

Las partes mantendrán el más estricto secreto y bajo ningún concepto podrán 
revelar los conocimientos, datos e información, que adquieran acerca de la otra 
parte, salvo las aportaciones que sean de relevancia cultural, científica o técnica, 
ajustándose y dando riguroso cumplimiento a los mandatos contenidos en la 
legislación de protección de datos de carácter personal. 

NOVENA.- REPRESENTACIÓN 

Las partes convienen expresamente que ninguna de las instituciones ostentará 
frente a terceros apoderamiento alguno, ni facultad de representación de las otras, 
no pudiendo en consecuencia celebrar con terceros ningún contrato en nombre y 
por cuenta de dicha sociedad quien será la única facultada para decidir, convenir, 
formalizar, celebrar o suscribir cualquier relación negocial con terceros. 

DÉCIMA.- ASOCIACION 

El presente convenio no constituye pacto de asociación o de sociedad alguna entre 
las partes, asumiendo cada parte únicamente las obligaciones que se deriven de su 
intervención en este contrato y sin que los acuerdos asumidos con terceros por cada 
de ellas vincule a la otra parte. 
 
UNDÉCIMA.- 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. 
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A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter 
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento. 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido. 
 
DUODÉCIMA.- 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. 
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio de 
Colaboración, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a  xx de xxxxx 201x. 
 
 

Por la UNED     Por el Centro Sefarad-Israel  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Miguel de Lucas González  
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ESCUELA 
INTERNACIONAL DE YOGA (EIY). 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dª María Teresa 
Criado Regidor, Administradora y Directora de la Escuela Internacional de Yoga, en 
adelante EIY. 
 

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). 
 
La segunda, como Administradora y Directora de la Escuela Internacional de Yoga 
(EIY) en nombre y representación de la citada empresa con domicilio social en 
Madrid, Calle Fuencarral 134, 28010, por delegación de competencias en escritura 
pública 1/1429/631 Folio 91, de fecha 24 de mayo de 2004 ante el notario de 
Madrid D. Carlos Olona Schüller con el número 2004/929/N de su protocolo. CIF: 
B84001445 
 
En el carácter con que intervienen se reconocen 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 Escuela Internacional de Yoga (EIY) es una sociedad limitada 
de carácter privado. Entre sus objetivos se encuentra la Formación de Profesores 
de Yoga y Meditación, así como la impartición, creación y programación de cursos 
específicos dentro del ámbito del Yoga, la meditación, la música y la salud 
presenciales, residenciales y online. Para el cumplimiento de dichos objetivos, la 
EIY cuenta con una sede central en Madrid y varias otras en diferentes ciudades de 
España. Ha creado una gran plataforma online de Yoga en castellano con la que 
llega a todos los países de habla hispana. Cuenta con las certificaciones y los 
avales de las organizaciones internacionales más importantes en el mundo del 
Yoga. Así mismo es promotora y fundadora de la federación Española de Yoga 
Profesional (FEYP) y de la Federación Española de Entidades Formadoras de Yoga 
(FEDEFY). Ha participado como entidad experta, en la creación del Certificado en 
Instrucción de Yoga (BOE 15/5/11 RD 1034/11). 
 
CUARTO: Dentro de este marco, las 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 las 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 las Instituciones para la realización de  actividades de 
Formación Permanente de la UNED. 
 
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente 
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán 
recogerse, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco. 
b) Definición del objetivo concreto. 
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las 

partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el 

proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una 
de las partes. 

e) El régimen económico de los Cursos amparados por los convenios 
Específicos desarrollados en virtud del 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, en particular el Art. 22 
Principio de autofinanciación, del Reglamento de Estudios de Formación 
Permanente de fecha 20 diciembre de 2011, modificado el 16 de diciembre 
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de 2014, no generando derechos económicos a EIY, por las actividades que 
está realice vinculadas al curso objeto de convenio 

f) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la 
misma. 

g) 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 UNED y la Escuela Internacional de Yoga. 
 
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. 
 
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 las partes por el mismo período, 
salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. 
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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 las 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 Escuela Internacional de Yoga 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Mª Teresa Criado Regidor 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), Y LA ESCUELA INTERNACIONAL DE
YOGA (EIY).

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, y de otra Dª Mª Teresa
Criado Regidor, Directora de la Escuela Internacional de Yoga, en adelante (EIY).

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).

La segunda, como Administradora y Directora de la Escuela Internacional de Yoga
(EIY) en nombre y representación de la citada empresa con domicilio social en
Madrid, Calle Fuencarral 134, 28010, por delegación de competencias en escritura
pública 1/1429/631 Folio 91, de fecha 24 de mayo de 2004 ante el notario de
Madrid D. Carlos Olona Schüller con el número 2004/929/N de su protocolo. CIF:
B84001445.

En el carácter con que intervienen se reconocen 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 Escuela Internacional de Yoga (EIY) es una sociedad limitada 
de carácter privado. Entre sus objetivos se encuentra la Formación de Profesores 
de Yoga y Meditación, así como la impartición, creación y programación de cursos 
específicos dentro del ámbito del Yoga, la meditación, la música y la salud 
presenciales, residenciales y online. Para el cumplimiento de dichos objetivos, la 
EIY cuenta con una sede central en Madrid y varias otras en diferentes ciudades de 
España. Ha creado una gran plataforma online de Yoga en castellano con la que 
llega a todos los países de habla hispana. Cuenta con las certificaciones y los 
avales de las organizaciones internacionales más importantes en el mundo del 
Yoga. Así mismo es promotora y fundadora de la federación Española de Yoga 
Profesional (FEYP) y de la Federación Española de Entidades Formadoras de Yoga 
(FEDEFY). Ha participado como entidad experta, en la creación del Certificado en 
Instrucción de Yoga (BOE 15/5/11 RD 1034/11). 
 
CUARTO: Dentro de la competencia de las 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 Escuela Internacional de Yoga organizarán de forma 
conjunta los siguientes cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente 
de la UNED:  
 
Experto Profesional en Instrucción en Yoga. 
Programa: Desarrollo Profesional y Personal 
Director: José Antonio Díaz Martínez. Departamento: Sociología III de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología. 
30 ECTS. 
 
También podrán impartirse otros cursos de especialización en el área específica de 
la formación de profesores de Yoga. 
 
 
TERCERA: Obligaciones de las partes.  
 
Por parte de la Escuela Internacional de Yoga: 
 

a) Colaborará en la organización y gestión de los cursos, específicamente en 
su lanzamiento y difusión. 
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b) Colaborará en la selección de los alumnos, según las indicaciones 
acordadas con la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento 
de la normativa de Formación Permanente de la UNED. 

c) Participará en la preparación de la documentación y en los contenidos del 
programa. 

 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Sociología III 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. 
 
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. 
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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, en 
particular el Art. 22 Principio de autofinanciación, del Reglamento de Estudios de 
Formación Permanente de fecha 20 diciembre de 2011, modificado el 16 de 
diciembre de 2014, no generando derechos económicos a EIY, por las actividades 
que está realice vinculadas al curso objeto de convenio. 
 
Asimismo, todo el personal de la Escuela Internacional de Yoga que participe en el 
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la 
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla. 
 
El curso se financiará íntegramente con la matrícula de los alumnos y alumnas.  
 
SEXTA: La Escuela Internacional de Yoga mantendrá una colaboración exclusiva 
con la UNED en los Cursos de carácter universitario 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 la Escuela Internacional de Yoga. 
 
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 las partes por el mismo período, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, 
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la 
denuncia. 
 
En prueba de conformidad, firman las partes el presente Convenio, por duplicado y 
a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 

Por la UNED     Por la Escuela Internacional de Yoga 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Mª Teresa Criado Regidor 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN MAPFRE

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D./Dª
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx de la Fundación Mapfre

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 Mapfre (se debe recoger en
el supuesto de que la institución con la que se conviene sea pública, el
nombramiento del representante, competencias y publicación del mismo; en el caso
de institución privada, escritura pública fundacional, estatutos en su caso, poder
notarial...).

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 Fundación Mapfre es una institución privada sin ánimo de lucro
que a través del Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente tiene como fin la
promoción y apoyo de la investigación, la docencia y la divulgación científica en
materia de Prevención, Salud y Medio Ambiente.
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TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de 
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de 
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED. 
 
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente 
Convenio con base a las siguientes 
 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de 
colaboración entre ambas Instituciones para la realización de  actividades de 
Formación Permanente de la UNED. 
 
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente 
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán 
recogerse, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco. 
b) Definición del objetivo concreto. 
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las 

partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el 

proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una 
de las partes. 

e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la 
misma. 

f) En los convenios específicos de desarrollo del presente Convenio Marco se 
concretarán las responsabilidades de cada parte en materia de protección de 
datos, así como la determinación del carácter de responsable de fichero o 
encargado de tratamiento que en cada caso corresponda. 

 
  
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED y dos de Fundación Mapfre. 
 
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. 
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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. 
 
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 Mapfre 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: XXXXXXXXXXXXXXX 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN MAPFRE, 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./Dªxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de la Fundación Mapfre 
 

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 Mapfre (debe figurar la 
persona que firmará el convenio en nombre de la institución, esta última con fechas 
de constitución, estatutos, etc.). 
 
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 Fundación Mapfre es una institución privada sin ánimo de lucro 
que a través del Instituto de Prevención, Salud y Medio çAmbiente tiene como fin la 
promoción y apoyo de la investigación, la docencia y la divulgación científica en 
materia de Prevención, Salud y Medio Ambiente. 
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TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base a las siguientes:  
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio 
Marco suscrito el xx de xxxxx de xxxx.  
 
SEGUNDA: La UNED y Fundación Mapfre organizarán de forma conjunta el 
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:  
 
Curso UNED Abierta en Prevención de Incendios. 
Directora: Dª Cristina González Gaya, del Departamento de Construcción y 
Fabricación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. 
3 ECTS.  
 
El curso estará dirigido a los colectivos profesionales indicados por la Fundación 
Mapfre. 
 
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: Obligaciones de las partes. 
 
Por parte de la Fundación Mapfre: 
 

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 de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa 
de Formación Permanente de la UNED. 

c) Organizará las prácticas virtuales de los alumnos. 
d) Colaborar en la propuesta y desarrollo del programa académico. 
e) Proponer la participación de expertos en la materia. 
f) Abonar el importe de los certificados emitidos a los alumnos admitidos, 

60€/certificado. La UNED facturará por curso un mínimo de 200 certificados. 
g) Abonar los costes presupuestados derivados de la virtualización del curso 

(Anexo I). 
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Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Construcción y Fabricación 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) Elaborar el presupuesto de la virtualización del curso. 
c) Aprobado el presupuesto del curso por la Fundación Mapfre, la UNED 

procederá a su grabación, producción y postproducción. 
d) 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.  

e) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados, 
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio. 

 
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
 
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. 
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Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido. 
 
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá por lo establecido en el Anexo I a este convenio. 
  
Asimismo, todo el personal de la Fundación Mapfre 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 Fundación Mapfre 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 Fundación Mapfre. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará 
con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 
(art. 4.2 LCSP). 
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
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NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento 
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, 
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la 
denuncia. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 

Por la UNED     Por la Fundación Mapfre  
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: XXXXXXXXXXXXXXX 
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PROPUESTA DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNED Y MAPFRE 
-PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE- 

ANEXO I 

CURSOS DE NUEVA CREACIÓN

Gestión técnica y arranque de un curso 

ACTUACIONES PRESUPUESTOS 

• Creación del espacio en la plataforma virtual
• Virtualización*
• Copia de Seguridad de los cursos
• Sincronización de usuarios diariamente
• Hosting
• Producción, según el material presentado por

Mapfre + vídeo de presentación del curso

• 3.500€  **

Dirección 1.000€** 
Tutor de Apoyo en Red durante todo el curso 

(CURADOR) • Seguimiento de un curso de nueva creación • 300€/edición/hasta 200 alumnos
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REEDICIÓN DE UN CURSO***

Gestión  técnica 

ACTUACIONES PRESUPUESTOS 

• Creación del espacio en la plataforma virtual
• Copia de Seguridad de los cursos
• Sincronización de usuarios diariamente
• Cierre y copia del curso anterior
• Mantenimiento
• Hosting

3000€ + costes de producción según 
presupuesto 

Dirección 1000€ 

Tutor de Apoyo en Red durante todo el curso 
(CURADOR) • Asistencia y seguimiento • 300€/edición/hasta 200 alumnos
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*Virtualización  de contenidos

• Plantilla de Virtualización (Estructurar contenidos y contacto con ED)
• Diseño visual  y diseño de navegación
• Preparación de archivos
• Generación de contenidos en edx
• Desarrollo de gráfica requerida
• Gráfica Específica

• Maquetación (Programación, Grafismo, Multimedia)
• Subida a espacio Virtual
• Revisión de los contenidos y OK Profesor
• Puesta en producción

** Precios referidos al desarrollo íntegro del curso según se
presenta con fecha…… hasta su cierre copiado y archivo  sin
haberse realizado en él modificación alguna sobre el original,
pudiéndose realizar hasta 3 ediciones del mismo , a partir de la
cuarta edición  recibirá el tratamiento de ***

***Precios referidos a  sucesivos desarrollos del curso ,
entendiendo por tal, el proyecto inicial con modificaciones que
requieran de nuevos diseños de evaluación, producción y
postproducción , así como, cierre de la edición anterior,
copiado y archivo de la misma
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PRODUCCIÓN de medios audiovisuales costes a presupuestar 
para ediciones sucesivas 
 
 

  
  

  Unidades   Hora Jornada   Total     
                        
  1. Grabación en exteriores                 
    Productor   1   36 € 252 €   252 €     
    Ayudante Producción 1   27 € 192 €   192 €     
    Realizador   1   36 € 252 €   252 €     
    Ayudante Realización 1   27 € 192 €   192 €     
    Operador Cámara 1   27 € 192 €   192 €     
    Ayte.  cámara 1   27 € 192 €   192 €     
    Maquillaje   1   27 € 192 €   192 €     
    Alquiler cámara 1   18 € 134 €   134 €     
                        
  2 Grabación en plató                   
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Alquiler plató 1 24 € 182 € 182 € 
Editor/mezclador 1 27 € 192 € 192 € 

3. Edición
Editor 1 27 € 192 € 192 €
Sala de Edición 1 38 € 286 € 286 €
Ambientador musical 1 27 € 192 € 192 €

4.Grafismo

Editor Grafismo 1 27 € 192 € 192 €
Sala de Grafismo 1 2 € 15 € 30 €

5. Locución
Locutor 1 36 € 252 € 252 € 
Locutorio 1 11 € 81 € 81 € 
Técnico Sonido 1 27 € 192 € 192 € 

6. Polimedia

Sala Polimedia 1 4 € 27 € 27 € 

7 Costes Generales

Sala Redacción 1 12 € 87 € 87 € 
MAM 1 58 € 437 € 437 € 
Sala DAVI 1 2 € 17 € 17 € 
Visionado 1 2 € 16 € 16 € 
Copiado 1 4 € 29 € 29 € 
Redactor Jefe Radio 1 40 € 280 € 280 € 
Jefe Medios Técnicos 1 30 € 213 € 213 € 
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    Jefe DAVI   1   40 € 280 €   280 €     
    Jefe Documentación 1   40 € 280 €   280 €     

    
Jefe 
Sección   1   35 € 242 €   242 €     

    Jefe Negociado 1   31 € 217 €   217 €     

    
Puesto 
Base   1   21 € 150 €   150 €     

                        
    Total   1   316 € 2.249 €   2.249 €     

    
Porcentaje atribuido 
uso 5%   16 € 112 €   112 €     

                        
  8. Documentación                   
    Documentalista 1   36 € 252 €   252 €     
    Tecnico Documentalista 1   27 € 192 €   192 €     

  
  9. subtitulación                   
    Sala Subtitulación 1   1 € 8 €   8 €     

    Técnico Subtitulación 1   30 € 213 €   213 €     
    Traducción   1   0 € 0 €   0 €     

  
10. 
Difusión                     

    Técnico DAVI 2   27 € 192 €   384 €     
                        
  A estos precios se les tiene que sumar el 21% de IVA             
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ANEXO XLI 
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Vicerrectorado de Formación Permanente 

A petición de los Directores de Cursos de Formación Permanente; este 
Vicerrectorado ha resuelto ampliar el plazo ordinario de matrícula de todos los 
cursos hasta el día dieciocho de diciembre inclusive. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó 
la resolución, en el plazo de un mes, según el Art. 117 de la Ley 30/92 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común de 26 de noviembre (modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero) o 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación de la presente resolución, según Art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de junio. 

Madrid, 20 de noviembre de 2015 

EL RECTOR 
P.D. (Resolución de 19 de diciembre de 2013, BOE de 27 de diciembre) 

LA VICERRECTORA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

Fdo.: María del Carmen García Alonso. 
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ANEXO XLII 
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NORMAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 2016/2017 DE 
CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE  

1. La convocatoria de inscripción y renovación de los cursos se regirá por el vigente
Reglamento de Estudios de Formación Permanente, aprobado por Consejo de
Gobierno de fecha 20 de diciembre de 2011 y las normas específicas recogidas en el
presente documento.

2. No podrá inscribirse ningún curso en la convocatoria 2016/2017 si no se hubiese
cumplido el plazo de entrega de actas indicado en la normativa del curso 2014/2015.

3. La publicidad de los cursos deberá coincidir, en todos los extremos, con el contenido
de la propuesta presentada en la convocatoria de inscripción y aprobada por el
Consejo de Gobierno, y adecuarse a los criterios de identidad corporativa de la
Universidad.

4. Todos los cursos deberán tener soporte on line, de forma que los estudiantes
dispongan durante el curso académico de un foro y de un espacio virtual con
características básicas similares a las que tienen los cursos virtuales en enseñanzas
regladas. En el caso de que el curso virtual haya estado disponible en cursos
anteriores, se deberá hacer constar en la aplicación de inscripción de cursos la
plataforma utilizada (Alf), o bien la dirección de acceso al curso si se han utilizado
medios distintos de dicha plataforma. Cuando no se disponga aún de curso virtual, en
el momento de la inscripción se especificarán los medios que utilizará el equipo
docente para su desarrollo, así como la dirección URL de acceso al curso virtual que
se propone dentro del dominio UNED. Para configurar el curso virtual, el equipo
docente dispondrá de un curso virtual básico preconfigurado, en el que se incluirán
uno o varios foros de debate, un cronograma y un espacio para alojar material del
curso y, opcionalmente, otras herramientas de carácter docente.

5. No podrá autorizarse la anulación de un curso una vez que éste haya sido aprobado
por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, salvo por causas sobrevenidas no
contempladas en la presente normativa, debidamente justificadas.

El director del curso podrá establecer un número mínimo de alumnos para su
realización.(Este número no podrá ser superior a 12 matriculados) También podrá
establecer un número máximo de alumnos por curso, en cuyo caso se seguirá el
criterio de orden de matriculación, salvo que el director especifique otros. Tanto el
número mínimo como máximo de alumnos por curso debe hacerse constar en la
publicidad.

En el supuesto en el que el curso no alcance el mínimo requerido por el Director y
éste solicite la anulación del curso, los gastos en los que se haya incurrido serán
abonados a cargo del saldo existente del curso en la convocatoria anterior, si lo
hubiese, en caso negativo con los ingresos que se generen con otro curso dirigido por
el mismo director.

6. Deberá tenerse en cuenta que la devolución del precio de matrícula sólo podrá
realizarse en los supuestos que marca la ley.

7. Los profesores dispondrán de 20 días hábiles para introducir las notas a partir de la
fecha de finalización del curso.

8. La fecha de finalización de cada curso se hará constar en la propuesta de inscripción
y deberá permitir cumplimentar las actas en el plazo establecido en el apartado
anterior.

Así mismo, las fechas que se indiquen como inicio y fin serán las que figuren en el 
reverso del título/diploma. 

El Director del curso deberá de tener en cuenta que el cierre de la plataforma 
para los estudiantes se realiza de forma automática tres meses después de la 
fecha fijada como cierre del curso. 

Una vez cerrado el plazo de inscripción de cursos, el vicerrectorado podrá solicitar el 
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depósito del material didáctico correspondiente cuando éste no esté editado por la 
UNED o por cualquier otra editorial, para un control de calidad.  

  
9. Una vez finalizados los cursos, se enviará a todos los estudiantes y directores de     

cursos, una encuesta sobre su desarrollo, con el fin evaluar la calidad de los mismos.   
 

10. Únicamente podrán percibir compensaciones económicas como profesores de un  
curso quienes figuren como miembros del equipo docente en la propuesta de    
inscripción del curso y hayan firmado el compromiso de participación incluido en dicha  
propuesta. El resto podrán hacerlo como colaboradores docentes de carácter 
ocasional. La modificación del equipo  docente incluido en la propuesta de inscripción 
aprobada sólo podrá autorizarse por el  Vicerrector con competencias en la materia en 
casos debidamente justificados.   

11. El precio de matrícula de los cursos de los Programas de Postgrado y Programa de 
desarrollo Profesional y Personal no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de 
multiplicar el número total de créditos por un valor mínimo del precio por crédito.  

 Máster  
 Especialista              
 Experto  

 
 Formación Profesional 
 Enseñanza Abierta 
 Formación del Profesorado          
 Actualización de conocimientos  
 Experto Profesional 

 
a. Los cursos, independientemente del programa al que pertenezcan, 

tendrán un precio mínimo de 180 €.  

               Con carácter excepcional, con el fin implantar el nuevo certificado de 
actualización profesional , se exceptúa del cumplimiento del precio mínimo 
(250€) a dicho certificado.   

   
b. De conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gestión Interna, 

Delegada de Consejo Social de fecha 11 de mayo de 2011, el material 
didáctico de un curso no podrá superar el 30% del precio del mismo. 
Cualquier exceso deberá de justificarse al Vicerrectorado. Se mantendrá la 
autorización si las condiciones no varían más de un 4%  

12. El número máximo de créditos que un alumno podrá cursar para obtener una     
determinada titulación en un año académico será de 60.   

13. De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, no podrá utilizar  en la 
publicidad la denominación de “Máster Universitario”, debiendo emplearse en su lugar 
la de “Máster Propio en", haciendo constar que se trata de un título propio de la 
UNED, de manera que no se pueda producir confusión con los títulos oficiales que se 
establecen en dicho Real Decreto. Los títulos que se otorguen tampoco podrán inducir 
a confusión ni coincidir en su denominación y contenidos con los de los especialistas 
en ciencias de la salud regulados en el capítulo III de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
   

14. Toda propuesta de un curso nuevo deberá contar con la firma del Director del 
Departamento/Instituto Universitario y Vª Bº de la  Junta de Facultad/Escuela.  
 

15. Los cursos aprobados en la convocatoria 2015/2016 , solo deberán de presentar 
los siguientes documentos: 

 
 Propuesta de participación (actualizada) firmada por el Director del 

curso 

 Aceptación de participación, de cualquier colaborador docente que se 
haya incorporado como nuevo al curso (sin la aceptación del interesado , 
no se incorporará el mismo al equipo docente del curso) 

 Documento programa firmado por el director 

 Si hubiera cambios, también deberá de presentar el documento de 
material didáctico. 
 

28€/crédito 

18€/crédito 
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I. Normativa de actividades con estructura modular 

 
16. Una actividad  con estructura modular es aquella que está estructurada mediante un 

sistema de módulos, que conducen a la obtención de diferentes categorías/niveles de 
títulos, diplomas y certificados propios de formación.   
 

17. Toda propuesta de programa modular tendrá un director  y/o codirector responsables, 
que asumirán la coordinación de los cursos y velarán por la viabilidad de la oferta 
presentada (el acceso a la aplicación para trabajar con los datos del curso,  podrá 
hacerse indistintamente entre el Director o Codirector)  

18. La propuesta de cada programa modular deberá especificar claramente las 
titulaciones, diplomas y certificados a las que puedan conducir los estudios previstos, 
así como los requisitos específicos de admisión, si los hubiese, para la obtención de 
cada una de ellas. Los contenidos de cada título, diploma y certificado, desarrollado 
dentro de un programa modular se articularán en módulos. Cada módulo tendrá una 
equivalencia en créditos.  

19. No se recomienda presentar módulos con una equivalencia inferior a 5 créditos. Para 
facilitar las posibles convalidaciones y la gestión administrativa, se procurará que el 
número de créditos de cada módulo sea múltiplo de 5.  

20. El número máximo de créditos de un mismo programa modular que pueden cursarse 
simultáneamente y por año académico será de 60.   

21. Las solicitudes de inscripción presentarán una propuesta de precio por módulo en 
cada convocatoria. Todos los créditos de un mismo programa tendrán el mismo 
precio.   

22. .En un curso modular no podrán contemplarse itinerarios que den lugar a títulos, 
diplomas o certificados del mismo nivel cuyos contenidos tengan en común más del 
45% de los créditos.   

23. Cuando se proponga dejar de ofertar un curso modular, será necesario declararlo a 
extinguir y garantizar la posibilidad de que los alumnos matriculados en años 
anteriores puedan obtener, dentro del plazo que se estableció en la convocatoria en la 
que iniciaron sus estudios, las titulaciones que tengan pendientes. 
A esta situación (EXTINGUIR) pasaran forzosamente, por Resolución del V.R., los 
cursos que no cumplan en tiempo y forma su correspondiente renovación.  

24. Cuando se decida proponer la reestructuración de un curso modular ya existente, se 
deberá proceder de acuerdo con los siguientes supuestos: 

 
 

Podrán declararse A EXTINGUIR titulaciones en los mismos términos establecidos para la 
extinción de programas, en el apartado 24. 

 
a) Sin embargo, para la modificación o eliminación de módulos e itinerarios, el curso 

deberá ser declarado en extinción, procediéndose a inscribir un nuevo plan que 
recoja las modificaciones deseadas. En tal caso, la dirección del curso deberá 
presentar un cuadro de convalidaciones en el que se recojan los módulos del 
curso declarado a extinguir que podrán convalidarse por módulos del nuevo 
curso. 

b) Si se trata de llevar a cabo una actualización del curso modular, integrando en el 
curso actualizados todos los créditos, módulos y titulaciones del curso vigente, y 
siempre que no se restrinjan itinerarios ni se vulneren los derechos de los 
alumnos que iniciaron sus estudios en convocatorias anteriores, la nueva 
propuesta será tratada como simple ampliación del curso, no siendo necesario 
inscribir uno nuevo. 
 

25.  En aquellos programas que requieran la reapertura de matrícula dentro del mismo 
año académico, el director del programa deberá ponerse en contacto con el 
negociado, al menos un mes antes del inicio de dicho matrícula, al objeto de que se le 
abra el acceso a la aplicación y pueda configurar de nuevo el curso en segunda 
convocatoria, pues será necesario cumplimentar la propuesta en todos sus puntos, tal 
cual se hizo con la convocatoria inicial. 
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II. Normas complementarias sobre convalidaciones 
 

Como en convocatorias anteriores, con vistas a facilitar la convalidación de estudios dentro de 
los diferentes programas de Formación Permanente, el director de un curso (no modular) , que 
se imparta actualmente, podrá proponer su extinción para articularlo en una nueva actividad 
con estructura modular. Para ello, a la propuesta de la  nueva actividad con estructura 
modular se deberá adjuntar el correspondiente cuadro de convalidaciones entre el curso 
extinto y los módulos que correspondan del nuevo curso modular. La propuesta de 
convalidación deberá tener en cuenta los siguientes criterios:   

 

 Los contenidos de los módulos  convalidados deberán coincidir, al menos, en un 
75%.   
 

 El número de créditos convalidados en el nuevo curso no podrá ser superior al del 
módulo, módulos o título ya cursados.   
 
 

 Cuando un alumno haya cursado con anterioridad una titulación del mismo nivel 
(experto, especialista o máster), no podrá obtener una nueva titulación cuyos 
contenidos coincidan en más de un 45% con los de la primera.  
 

 Solo quedarán exentos del pago del precio público de matrícula en relación a 
las convalidaciones, los alumnos procedentes de cursos reconvertidos en 
actividades modulares, si así lo contempla la dirección de la actividad modular. 
En ningún caso  dará derecho a exención de pago de los precios públicos de 
matrícula, los supuestos recogidos en el art 11.4 y 5 del Reglamente de 
Estudios de Formación Permanente.  
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Normativa de participación de profesores convocatoria 2016/2017 

Docencia 
Número de Actividades 

A 
Máximo como Docente 

B 
Máximo como Director 

Profesores de los cuerpos docentes universitarios, profesores contratados doctores y profesores 
colaboradores con título de doctor, en régimen de dedicación a tiempo completo (la suma de créditos de 
los cursos en los que se ejerzan tareas de dirección no podrá exceder de 180)* 

5 3 

Profesores doctores de los cuerpos docentes universitarios, en régimen de dedicación a tiempo parcial (la 
suma de créditos de los cursos en los que se ejerzan tareas de dirección no podrá exceder de 90)* 

4 2 

Profesores eméritos 5 

3 
(en el caso de máster y programas 
modulares que lo incluyan, 
deberán estar acompañados por 
un codirector profesor 
permanente, para asegurar la 
continuidad del curso una vez 
finalice su contrato) 

Profesores no permanentes doctores a tiempo completo acreditados por ANECA para figuras de 
contratado doctor o titular(la suma de créditos de los cursos en los que se ejerzan tareas de dirección no 
podrá exceder de 90) 5 

3 
 (en el caso de máster y 
programas modulares que lo 
incluyan, deberán estar 
acompañados por un codirector 
profesor permanente, para 
asegurar la continuidad del curso) 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



 
Profesores no permanentes doctores, en régimen de dedicación a tiempo completo (la suma de créditos 
de los cursos en los que se ejerzan tareas de dirección no podrá exceder de 90) 

 

 
5 

1 
(a excepción de posgrados y 
modulares)                

 
Profesores no permanentes doctores, en régimen de dedicación a tiempo parcial (la suma de créditos de 
los cursos en los que se ejerzan tareas de dirección no podrá exceder de 90) 

 

 
4 

1 
(a excepción de posgrados y 
modulares) 

 
Profesores de los cuerpos docentes universitarios y profesores contratados que no sean doctores, en 
régimen de dedicación a tiempo completo 
 

 
4 

 

 
Profesores de los cuerpos docentes universitarios y profesores contratados que no sean doctores, en 
régimen de dedicación a tiempo parcial 
 

 
3 

 

 
Colaboradores honoríficos**     
                       

 
5 

 

 

* A: Número máximo de cursos en cuyo equipo docente se podrá formar parte 

**La figura del colaborador honorífico (Consejo de Gobierno del 20 de diciembre de 2007), solo podrá tenerse en cuenta a efectos de participación como profesor UNED, 
no podrá ejercer tareas de Dirección de cursos. 

* B: Nº máximo de cursos que se podrá dirigir. 
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ACTIVIDADES - CURSOS PRESENTADOS AL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 2016 

Ref. Título del Curso Departamento Profesorado Gestión Horas 

8811 
CREACIÓN DE APLICACIONES 

MÓVILES EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: TRABAJO POR 

PROYECTOS  

LENGUAJES Y SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 
Dir.: Anselmo Peñas Padilla 
Álvaro Rodrigo Yuste 
David Medrano Calderón

UNED 100 horas 

8812 
DESARROLLO DE LA CULTURA 
INCLUSIVA EN EL MARCO DEL 

TRATAMIENTO EDUCATIVO 
DE LA DIVERSIDAD 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR Y DIDÁCTICAS 
ESPECIALES I

Dir.: Antonio Medina Revilla 
Raúl Fonzález Fernández 
Rosa Mª Gómez Díaz 
Ernesto López Gómez 
José Manuel Sáez López

UNED 125 horas 

8815

DIDÁCTICA DE LA 

ASIGNATURA DE 
PROGRAMACIÓN EN EL AULA 
DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

LENGUAJES Y SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 
Dir.: Anselmo Peñas Padilla 

Álvaro Rodrigo Yuste 
Eduardo Alonso Martínez 

UNED 100 horas 

8816 
EL TALLER DE LECTURA EN LA 

ESCUELA 
DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR Y DIDÁCTICAS 
ESPECIALES I

Dir.: José Quintanal Díaz 
José Luis García Llamas 
Julita Pordomingo Rodríguez 

UNED 150 horas 

8817 
FORMACIÓN PARA 

EDUCADORES EN CENTROS 
DE PERSONAS ADULTAS 

TEORÍA DE LA EDUCACIÍN Y 
PEDAGOGÍA SOCIAL

Dir.: Mª Nieves Almenar Ibarra 
Mª Luisa Sánchez Almagro 

Mª Amparo Azorín-Albiñana López

UNED 150 horas 

8819 IMPRESIÓN 3D Y ROBÓTICA 
EN EL AULA DE SECUNDARIA 

LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Dir.: Anselmo Peñas Padilla 
Álvaro Rodrigo Yuste 
Eduardo Alonso Martínez 
Beatriz Fernández Rubio

UNED 100 horas 

8814 
INTRODUCCIÓN A 

RASPBERRY PI CON PYTHON 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y 
CONTROL

Dir.: Ángel Pérez de Madrid y Pablo 
Mª Carolina Mañoso Hierro 
Miguel Romero Hortalano

UNED 100 horas 

8813 
OFIMÁTICA PARA LA 
DOCENCIA:OPENOFFICE

SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN Y CONTROL

Dir.: Salvador Ros Muñoz 
Roberto Hernández Berlinches 
Caminero Herráez,Agustín Carlos 
Robles Gómez,Antonio 
Tobarra Abad,María De Los Llanos

UNED 100 horas 
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

Presentación de propuestas de 
cursos online masivos abiertos 
de la UNED
(MOOC / COMA)
Director del Programa UNED Abierta
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

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 26 de noviembre de 2015

Informes periciales científicos: ¿cómo interpretarlos?..........................................................................3
Análisis del Cine desde la Estética Modal.................................................................................................... 6
Financiación a PYMEs y proyectos con impacto social........................................................................10
spacios Intermedios. Maneras de hacer cultura en la Posmodernidad........................................16
Arte e Internet. La red como campo de investigación para las nuevas prácticas artísticas. 19
Los robots en la educación digital. Una nueva forma de enseñar a pensar ................................21
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO

Informes periciales científicos: ¿cómo interpretarlos?
Área de Conocimiento

 Ciencias Sociales y Jurídicas

¿En qué caso se encuentra su curso? 

 Cursos vinculados a estudios oficiales o de Formación Permanente de 
la UNED. El curso se ha impartido ya en el programa de Enseñanza Abierta

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso 

Febrero - marzo - abril

Objetivos del MOOC

Cada  vez  hay  más  voces  que  cuestionan  la  calidad  científica  de  los 
informes periciales utilizados ante los tribunales de justicia. En este curso 
pretendemos presentar los fundamentos metodológicos para analizar la 
calidad de los argumentos periciales, e ilustrar su aplicación con diversos 
casos prácticos.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc.

Tema 1. ¿Por qué se cuestionan en revistas científicas especializadas 
algunas pruebas periciales?

Tema 2. Argumentos deductivos 

Tema 3. Argumentos inductivos 

Tema 4. La prueba en el derecho procesal español 

Tema 5. Algunos casos prácticos: cotejo de huellas de calzado 

Tema 6. Algunos casos prácticos: reconocimiento forense de locutores

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)

El curso está destinado tanto a profesionales del mundo pericial y jurídico, 
como al público culto interesado por el tema.

Público objetivo del curso

3
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

El curso está destinado tanto a profesionales del mundo pericial y jurídico, 
como al público culto interesado por el tema.

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)

Tema 1. ¿Por qué se cuestionan en revistas científicas especializadas 
algunas pruebas periciales? 

Tema 2. Argumentos deductivos 

Tema 3. Argumentos inductivos 

Tema 4. La prueba en el derecho procesal español 

Tema 5. Algunos casos prácticos: cotejo de huellas de calzado 

Tema 6. Algunos casos prácticos: reconocimiento forense de locutores

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la 
UNED (aLF, OCW, iTunesU...)

Pueden ver la descripción completa en: 
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/6875

El  material  previo  está  en  la  plataforma  aLF  de  cursos  de  enseñanza 
abierta

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,
…): 14 vídeos

 Test de autoevaluación: 14

 Textos (pdf): 4

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  Coronel  Lucena  (Guardia  Civil)  es  responsable  del  Grupo 
Interdisciplinar de los Laboratorios forenses españoles sobre el tema 
que nos ocupa

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)

6 meses, 1 mes por módulo

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

DAVID TEIRA | dteira@fsof.uned.es | 913989566

Facultad de Filosofía

EQUIPO DOCENTE que colaborará en el curso: 

 José Juan Lucena | jjlucena@guardiacivil.es
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO

Análisis del Cine desde la Estética Modal
Área de Conocimiento

Arte y Humanidades

¿En qué caso se encuentra su curso? 

 Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de  
la UNED: A todos los estudios vinculados al Arte y la Estética

 Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Es un 
curso que aborda contenidos de cultura general

 Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño pedagógico,  
aprendizaje social, etc: El método de análisis y las prácticas de aprendizaje 
se generan desde la innovación.

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso 

Febrero - marzo - abril

Objetivos del MOOC

Dar,  desde el  pensamiento  modal,  las  suficientes  herramientas  de análisis 
estético para una reflexión sobre la historia y la teoría del cine.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc.

El  curso  plantea,  desde  un  repaso  histórico  y  destacando  algunos  gestos 
artísticos que se han dado en el  desarrollo del arte cinematográfico,  cómo el 
pensamiento modal puede dar algunas respuestas y plantear nuevas preguntas 
sobre la estética del cine.

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)

No se requieren requisitos previos.

Público objetivo del curso

Estudiantes  de  Filosofía,  Historia  del  Arte,  Comunicación  o  personas  que 
estén interesadas en el arte y la creatividad en general y en el cine en particular.

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo 
del curso?
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

Progresivo por semanas, unidades...

Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

 PRESENTACIÓN: El cine como un modo de relación. Analizaremos el 
cine desde la obra y como emerge, la sensibilidad estética del ser humano 
para el arte y como todo este proceso se desarrolla en la sociedad . 

 MODULO 1. Los orígenes del cine: El cine va decantando repertorios 
estéticos  que  vienen  desarrollándose  desde  el  origen  del  cine,  con 
ejemplos  muy  claros  como:  los  hermanos  Lumière,  Méliès,  Griffith  o 
Flaherty. 

 MÓDULO 2. El cine soviético: El cine soviético genero una serie de 
repertorios  de  vanguardia  con  otras  intenciones  al  cine  clásico 
norteamericano. Dos de sus representantes más destacados son Eisenstein 
y Vertov. 

 MÓDULO  3.  Vanguardias  y  cines  nuevos:  Las  vanguardias  han 
generado  nuevas  formas  de  hacer.  El  surrealismo,  los  nuevos  cines 
europeos y latinoamericanos o Dogma 95 de Lars Von Trier son ejemplos 
de estas propuestas. 

 MÓDULO 4. Chaplin o el repertorio lúcido: La filmografía de Chaplin 
es el paradigma de una obra de gran nivel artístico y que se acopla con el 
espectador, este autor nos permite estudiar el cine como un arte popular. 

 MÓDULO 5. Remakes y paisajes I: Recuperación de formas de hacer 
de  otro  tiempo.  En  un  carácter  renacentista,  el  cine  a  veces  recupera 
formas  de  hacer  de  otras  épocas  como  las  del  cine  mudo,  estrategias 
creativas de la serie B o directamente los remake. 

 MÓDULO 6. Remakes y paisajes II: ¿Mimesis o poiesis? Se profundiza 
en el autoremake de autores como Hitchcok o Haneke, en la recuperación 
de repertorios de una cultura por otra y la importancia del paisaje para la 
emergencia de una obra. 

 MÓDULO  7.  El  cine  como  “La  máquina  del  tiempo”:  Utopía  y 
“Regreso al futuro”. El tiempo ha sido una de las claves que, como para el 
teórico y cineasta Epstein, hacen del cine un arte específico, lo cual nos 
lleva a una filosofía del cinematógrafo. 

 MÓDULO 8. Cine y teoría de estratos o si Rembrandt fuera actor de 
Hollywood:  Analizaremos  el  cine  desde  la  teoría  estratos  Nicolai 
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

Hartmann. Nos adentraremos también en "La película que no se ve" de J. C. 
Carriere y en el film “Rashomon” (1950) de Kurosawa. 

 MÓDULO 9. Santos y superhéroes en el cine. A través del proceso 
artístico que han seguido los yokais,  Drácula,  las  distopías  o el  cine de 
Disney,  analizaremos  los  modelos  de  ejemplaridad  que  el  cine 
proporciona y construye. 

 MÓDULO  10.  El  gesto  subversivo  de  la  infancia  en  el  cine  y  la 
institución  escolar.  Analizaremos  la  presentación  de  la  infancia  y  la 
escuela en el film como una línea crítica que subyace en todo el desarrollo 
histórico del cine y explicaremos su emergencia. 

 MÓDULO 11. Resumen: “JFK” como modo de relación. Aplicaremos 
todos nuestros conocimientos al  análisis  modal  de la película de Oliver 
Stone “JFK” (1992). 

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la 
UNED (aLF, OCW, iTunesU...)

No se ha impartido anteriormente.

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV):  Si, 12

 Videos nuevos grabados de manera autónoma: Si, 12

 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,
…): Si, 11 diferentes plataformas

 Test de autoevaluación: Si, 11

 Actividades de evaluación por pares: Si, 11 voluntarias

 Textos (pdf): Si, 11

 Otros (especificar):  11 Propuestas de supuestos prácticos

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas) 

 Jesús  Ramé López lleva 13 años impartiendo clases  de historia  y 
teoría  del  audiovisual  y  el  montaje  cinematográfico  para  los  planes  de 
Formación de la  Comunidad de Madrid.  También está  acreditado como 
profesor del Certificado de Profesionalidad de Montaje y postproducción 
audiovisual. Además lleva coordinando desde hace 5 años el proyecto de 
alfabetización audiovisual en la escuela “Educar la mirada” y forma parte 
del equipo de investigación Intermedia de la URJC.
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Lecturas recomendadas no incluidas en el curso

Claramonte Arrufat, Jordi. Desacoplados. Uned, Madrid 2015

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 curso forma parte de la investigación que Jesús Ramé López lleva en la 
UNED en  el  desarrollo  de  su  doctorado.  Quizá  fuera  necesario  aumentar  el 
número de semanas para no dar más de un módulo por semana. 

Al mismo tiempo el curso puede ser un complemento de aprendizaje de los 
alumnos que se dediquen al estudio de materias relacionadas con el arte o la 
estética.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

JORDI CLARAMONTE ARRUFAT | jclaramonte@fsof.uned.es | 69 25

Facultad de Filosofía; Dpto. Filosofía

EQUIPO DOCENTE que colaborará en el curso: 

Jesús Ramé López | jesusrame@yahoo.es | 686205995
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO

Financiación a PYMEs y proyectos con impacto social
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas

¿En qué caso se encuentra su curso? 

 Cursos  vinculados  a  proyectos  de  investigación  financiados  en  
convocatorias públicas y/o a grupos de investigación, para la divulgación de  
resultados  de  investigación:  Subvencionado  a  través  de  la  convocatoria 
2015 de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social 
y d e la Responsabilidad Social de las Empresas (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social)

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso 

Septiembre -octubre – noviembre

Objetivos del MOOC

Proporcionar una herramienta de apoyo y asesoramiento a emprendedores, 
autónomos y promotores de la economía social que les proporcione formación 
sobre las fuentes de financiación existentes para la financiación de proyectos y 
negocios con alto impacto social y ambiental.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc.

El curso da respuesta a las demandas de la sociedad, del mundo empresarial y 
de las administraciones públicas puestas de manifiesto, entre otras iniciativas, 
en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y a la Estrategia Española 
de RSE. Esta formación facilitará el acceso a recursos financieros que permitan 
la  creación  y  crecimiento  de  PYMEs  y  proyectos  de  emprendimiento  social, 
generando impacto positivo en la economía y en el empleo y contribuyendo a la 
implementación  de  las  estrategias  mecionadas.  El  curso  partirá  de  una 
introducción al emprendimiento social y a los principales impactos sociales y 
ambientales asociados a las PYMEs para posteriormente profundizar en cómo 
son  clave  para  atraer  financiación  procedente  de  productos  de  inversión  de 
impacto. Se abordarán los principales instrumentos específicos que existen en la 
actualidad,  cómo  funcionan,  qué  implicaciones  tiene  obtener  financiación  a 
través de ellos y qué aspectos son clave en la obtención de esta financiación 
10
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(condiciones  financieras,  condiciones  extra-financieras,  medición  de  impacto, 
etc.).

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)

No se requieren requisitos previos.

Público objetivo del curso

El curso está orientado fundamentalmente a emprendedores sociales y PYMEs 
tanto actuales como potenciales,  así como a aquellas personas interesadas en 
apoyar y financiar a emprendedores y PYMEs que generen un impacto positivo 
en la sociedad y el medio ambiente.

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo 
del curso?

Progresivo por semanas, unidades...

Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

 Módulo 0. Presentación del curso

o Introducción a los alumnos de los objetivos del curso, metodología y 
uso de la plataforma. 

 Módulo 1. Emprendimiento social 

o Introducción al emprendimiento social y explicación de los aspectos 
clave que tienen que tener en cuenta este tipo de emprendedores. 

 Módulo 2. PYMEs y RSE

o Introducción a la RSE en las PYMEs y a sus aspectos clave. 

 Módulo 3. Medición del impacto social

o Se explicará en qué consiste la medición de impacto, por qué es 
importante y se abordarán las principales metodologías y herramientas.

 Módulo 4. Inversiones de impacto I. Capital riesgo social. 

o Se explicará en qué consiste el capital riesgo social, ejemplos e 
implicaciones de este tipo de financiación. 

 Módulo 5. Inversiones de impacto II. Crowdsourcing o Financiación 
participativa. 

11
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o Se explicará en qué consiste el crowdsourcing social, ejemplos e 
implicaciones de este tipo de financiación.

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la 
UNED (aLF, OCW, iTunesU...)

Es un curso nuevo que no se ha impartido previamente en plataformas UNED. 
No obstante sí se han impartido previamente dos curso en la plataforma UNED 
COMA dos cursos muy relacionados con la  temática  del  presente  curso:  -  La 
Responsabilidad Social Corporativa: Ruta a la Sostenibilidad - Emprendimiento e 
Innovación Social.

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV):  Si, 30

 Test de autoevaluación: Si, 5

 Actividades de evaluación por pares: Si, 1

 Textos (pdf): Si, 5

 Otros (especificar):  Presentaciones powerpoint; enlaces a 
documentos 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 está formado por docentes y profesionales expertos en el 
ámbito  de  la  RSE,  el  emprendimiento  social,  la  inversión  socialmente 
responsable y las inversiones de impacto. El equipo de la UNED responsable 
del  curso  han  elaborado  el  primer  estudio  sobre  inversiones  de  impacto 
enfocadas a emprendedores y PYMEs sociales.

Así  mismo,  el  equipo  docente  también  cuenta  con  experiencia  previa  en  la 
elaboración  y  tutorización  de  cursos  MOOC  impartidos  en  las  plataformas 
UNED COMA y MiriadaX, concretamente con los cursos: 

- La Responsabilidad Social Corporativa: Ruta a la Sostenibilidad.

- Emprendimiento e Innovación Social.

Marta  Solórzano,  UNED.  Fac.  CC.  Económicas  y  Empresariales  Dpto. 
Organización  Empresas  Licenciada  y  Doctora  en  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Titular de 
Organización  de  Empresas  de  la  UNED.  Directora  del  Curso  de  Experto 
Universitario  en  Emprendimiento  e  Innovación  Social  de  la  UNED.  Sus 
actividades  docentes  y  de  investigación  se  centran  en  gestión  financiera, 
comportamiento  organizativo,  capacidad  emprendedora,  emprendimiento 
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social e innovación social. Ha publicado diversos libros y artículos sobre dichas 
materias.  Ha  participado  y  dirigido  diversos  proyectos  de  investigación 
europeos y nacionales. En la actualidad coordina un proyecto de investigación 
europeo sobre el fomento del emprendimiento social juvenil y participa en dos 
proyectos europeos: uno sobre modelos de emprendimiento social y otro sobre 
competencias  emprendedoras  e  imparte  docencia  en  cursos  de  grado  y 
postgrado relacionados con sus áreas de investigación.

José Moncada, Especialista en inversiones de impacto y crowdfunding social, 
La Bolsa Social.  Fundador y CEO de La Bolsa Social,  primera plataforma de 
crowdimpacting en España, que conecta empresas sociales con inversores de 
impacto, seleccionando proyectos de empresas sociales con un impacto social o 
medioambiental  acreditado,  un  buen  modelo  de  negocio  y  potencial  de 
crecimiento  y  se  financian  a  través  de  rondas  de  equity  crowdfunding  y 
crowdlending.  Es Presidente  de la  Red Española de Impacto  Social  (REDIS). 
REDIS  fue  creada  en  febrero  de  2015 por  la  Bolsa  Social  y  los  principales 
inversores  de  impacto  profesionales,  con  el  objetivo  de  impulsar  políticas 
públicas  de  apoyo a  la  inversión  de  impacto  y  visibilizar  el  sector  ante  las 
administraciones.  Previamente  fue  responsable  la  Autoridad  Europea  del 
Mercado  de  Valores  (ESMA)  de  la  implementación  a  nivel  europeo  del 
Reglamento  n.346/2013 de Fondos  de Emprendimiento  Social  Europeo que 
define el marco jurídico europeo de los fondos de inversión de impacto social. 

Mercedes  Valcarcel,  Especialista  en  inversiones  de  impacto,  medición  de 
impacto  social  y  fondos  de  capital  riesgo  social.  Doctora  en  Ciencias 
Económicas y Empresariales, Premio Extraordinario de Doctorado, centrando 
sus investigaciones en economía y emprendimiento social, RSC e inversiones 
sociales.  Es  Licenciada  en  Derecho  y  en  Administración  y  Dirección  de 
Empresas y Auditora Oficial de Cuentas. Tiene cursos de post grado en IESE y 
Harvard en gestión  pública y  liderazgo social.  Ha sido auditora  en Deloitte,  
directora  financiera  en  entidades  del  sector  bancario  y  de  capital  riesgo, 
directora  de la  Fundación Fundesarte  y  promotora  de Fundación Isis  e  Isis 
Capital  (fondo  de  capital  riesgo  social).  En  la  actualidad,  es  directora  de 
auditoría en Enusa, miembro del Grupo de expertos en emprendimiento social 
de la Comisión Europea y patrono de la Fundación Tomillo y de Economistas 
sin fronteras. 

Paula  Lechuga,  Doctora  en  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  por  la 
Universidad  de  Cádiz  con  más  de  5  años  de  experiencia  docente  e 
investigadora.  Ha  realizado  también  labores  de  orientación  profesional  y 
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desarrollo  de  competencias  profesionales.  Su  investigación  se  centra  en  la 
responsabilidad social  corporativa en el  ámbito particular de las  Pymes.  Ha 
publicado  artículos  en  revistas  nacionales  e  internacionales  y  también  ha 
participado y organizado numerosos congresos,  jornadas y cursos de verano 
sobre estas materias

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  curso  complementa  dos  de  los  cursos  impartidos  en  UNED  COMA: 
Emprendimiento (Marta Solórzano) y RSC ruta a la sostenibilidad (Marta de la 
Cuesta).  Se  trata  de  un  curso  seleccionado  por  el  Ministerio  de  Empleo  y 
Seguridad  Social  como  beneficiario  de  las  ayudas  para  el  fomento  de  la 
Responsabilidad Social. La resolución de la convocatoria se comunicó en el mes 
de noviembre al equipo docente y, según lo estipulado en las bases, debe ser 
impartido en su integridad durante el año 2015, por lo que la duración será de 
5 semanas para poder impartirse en su totalidad antes del 31 de diciembre de 
2015.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTORAS DEL CURSO

EVA PARDO | epardo@cee.uned.es | 6354 

MARTA DE LA CUESTA | mcuesta@cee.uned.es | 7822

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Economía Aplicada

EQUIPO DOCENTE que colaborará en el curso: 

Juan Diego Paredes,  UNED. Fac. CC. Económicas y Empresariales Dpto. 
Economía Aplicada | juandiegoparedes@cee.uned.es | 6354

Marta  Solórzano,  UNED.  Fac.  CC.  Económicas  y  Empresariales  Dpto. 
Organización Empresas  Licenciada y Doctora  en Ciencias  Económicas  y 
Empresariales  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  Profesora 
Titular de Organización de Empresas de la UNED. Directora del Curso de 
Experto Universitario en Emprendimiento e Innovación Social de la UNED

José Moncada,  Especialista  en inversiones  de  impacto  y  crowdfunding 
social, La Bolsa Social. Fundador y CEO de La Bolsa.
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Mercedes Valcarcel, Especialista en inversiones de impacto, medición de 
impacto  social  y  fondos  de  capital  riesgo  social.  Doctora  en  Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

Paula Lechuga,  Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Cádiz.
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO

Espacios Intermedios. Maneras de hacer cultura en la 
Posmodernidad

Área de Conocimiento

 Arte y Humanidades

¿En qué caso se encuentra su curso? 

 Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Es un 
curso que aborda contenidos de cultura general

 Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño pedagógico,  
aprendizaje social, etc: El método de análisis y las prácticas de aprendizaje 
se generan desde la innovación.

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso 

Febrero - marzo - abril

Objetivos del MOOC

 Establecer un mapa general, tanto conceptual como físico de las 
manifestaciones culturales contemporáneas. 

 Entender las pautas seguidas por los espacios culturales 
contemporáneos productores de una cultura participativa. 

 Explicar un modelo de análisis de prácticas culturales 
contemporáneas aplicado a la realidad actual en materia cultural. 

 Generar un espíritu crítico dentro del mundo cultural, seamos 
consumidores o generadores de cultura

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc.

Espacios Intermedios. Maneras de hacer cultura en la Posmodernidad, 
es un curso que se propone estudiar y entender el cambio cultural que 
se ha producido en la última década.  Hemos pasado de una relación 
unidireccional con el objeto cultural, que es el que puede vivirse en los 
grandes  centros  como  museos  o  bibliotecas  al  uso;  a  una  relación 
bidireccional, en la que es el propio visitante o el espectador de estos 
objetos  culturales,  quien  se  sitúa  en  el  centro,  siendo  no  sólo 
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consumidor, sino también productor de cultura. A través de un modelo 
de  análisis  de  prácticas  culturales  contemporáneas  nos  proponemos 
analizar los distintos aspectos de la Posmodernidad, cambiante con la 
democratización del transporte y el desarrollo tecnológico, entre otros 
factores; la necesidad de una renovación en el uso del espacio público 
de los centros urbanos, así como la demanda de esta nueva relación con 
la cultura por parte del ciudadano. Todo ello será realizado desde una 
óptica transdisciplinar que nos permita tener una visión más amplia del 
objeto estudiado.

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)

Cualquier persona interesada en el objeto de estudio del curso. 

Público objetivo del curso

El curso está destinado tanto a profesionales del mundo pericial y jurídico, 
como al público culto interesado por el tema.

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)

1. Espacio intersticial. Entre la microsociología de Erving Goffman y 
la antropología teatral de Eugenio Barba. 

2. El papel del espectador contemporáneo: Ranciere y Puelles 

3. Radiografía  de  la  Posmodernidad:  estudio  de  los  diferentes 
componentes de un modelo teatral de la cultura. 

4. Actores  de  la  cultura  contemporánea:  Posmodernidad,  ciudad, 
ciudadano, cultura. 

5. Lo simbólico, lo cotidiano y lo intermedio como ejes de la práctica 
cultural contemporánea. 

6. Modelo de análisis de prácticas culturales contemporáneas 

7. Mapping Espacios Culturales

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la 
UNED (aLF, OCW, iTunesU...)

No
17
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Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV): 7 vídeos

 Test de autoevaluación: 7

 Textos (pdf): 2

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas) 

Tanto  Jordi  Claramonte  como  Paloma  Rodera  trabajan  dentro  del 
campo  cultural.  Claramonte  se  enmarca  dentro  de  una  línea  de 
investigación  relacionada  con  la  Estética  y  la  Modernidad,  así  como 
Paloma  Rodera  ha  realizado  su  tesis  doctoral  en  relación  a 
manifestaciones culturales contemporáneas,  siendo la generadora del 
modelo de análisis propuesto y del término de Espacios Intermedios. 
Ambos manifiestan en su trayectoria académica y profesional un interés 
por  nuevos  modos  de generar  cultura  en un marco de participación 
ciudadana.

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.)

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

JORDI CLARAMONTE ARRUFAT | jclaramonte@fsof.uned.es | 69 25

Facultad de Filosofía; Dpto. Filosofía

EQUIPO DOCENTE que colaborará en el curso: 

PALOMA  RODERA  MARTÍNEZ |  palomaroderamartinez@gmail.com  | 
662483643
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO

Arte e Internet. La red como campo de investigación para 
las nuevas prácticas artísticas

Área de Conocimiento

 Arte y Humanidades

¿En qué caso se encuentra su curso? 

 Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño pedagógico,  
aprendizaje social, etc: El método de análisis y las prácticas de aprendizaje 
se generan desde la innovación.

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso 

Febrero - marzo - abril

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc.

Este  curso  está  centrado  en  el  análisis  de  la  relación  entre  prácticas 
artísticas  e  Internet  en  la  última década,  planteando una aproximación 
tanto a la actualidad del net art (blog‐art, intervenciones en redes sociales 
y en metaversos, instalaciones conectadas a la red, etc.), como a aquellas 
manifestaciones artísticas que, sin ser obras en línea, trabajan acerca de 
Internet en cualquiera de sus dimensiones, estéticas, técnicas, lingüísticas, 
políticas  o económicas y  a través de todo tipo de medios de expresión 
(vídeo, imagen fija, performance, etcétera). El curso se plantea por tanto 
como una revisión actualizada de las temáticas principales abordadas por 
la plataforma Inclusiva‐net de Medialab‐Prado desde su puesta en marcha 
en el año 2006.

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)

Cualquier persona interesada en el objeto de estudio del curso. 

Público objetivo del curso

Cualquier persona interesada puede inscribirse en este curso
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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)

BLOQUE I. LA IMAGEN EN LA ÉPOCA DE LAS REDES SOCIALES

BLOQUE II. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS BASADAS EN BLOGS Y REDES SOCIALES

BLOQUE III. METAVERSOS Y ENTORNOS MULTIJUGADOR.

BLOQUE IV. DE LA INTERACCIÓN ELECTRÓNICA A LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

BLOQUE V. INTERNET Y EL ESPACIO FÍSICO

BLOQUE VI. ARTE, PENSAMIENTO CRÍTICO Y ACTIVISMO DIGITAL

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la 
UNED (aLF, OCW, iTunesU...)

No

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos existentes: 7 vídeos

 Test de autoevaluación: 6

 Textos (pdf): 6

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

JORDI CLARAMONTE ARRUFAT | jclaramonte@fsof.uned.es | 69 25

Facultad de Filosofía; Dpto. Filosofía

EQUIPO DOCENTE que colaborará en el curso: 

Juan Martín Prada |juanmartinprada@2-red.net |

Marcos García | marcos@medialab-prado.es

20

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015

mailto:jclaramonte@fsof.uned.es
mailto:marcos@medialab-prado.es


Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO

Los robots en la educación digital. Una nueva forma de 
enseñar a pensar 

Área de Conocimiento

 Ciencias Sociales y Jurídicas 

¿En qué caso se encuentra su curso? 

 Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño pedagógico,  
aprendizaje social, etc: Tal como se plantea en el Proyecto ECO 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso 

Febrero - marzo – abril

Objetivos del MOOC

• Formar a los nuevos educadores en el uso de la robótica en el 
aula. 

• Explicar  y  aplicar  modelos  basados  en  pensamiento 
computacional.

• Adquirir  las  habilidades  pedagógicas  básicas  que  necesita  la 
alfabetización tecnológica. 

• Aprendiendo a enfocar y solucionar problemas de forma creativa 
e  innovadora  a  través  de  la  observación,  manipulación, 
formulación de hipótesis, comprobaciones y verificaciones. 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc.

Con  los  desafíos  de  las  nuevas  exigencias  de  competencias  en  Ciencia, 
Tecnología,  Ingeniería e Innovación en el  siglo XXI,  han surgido nuevas 
corrientes  pedagógicas  que  abogan  por  la  implementación  de  una 
alfabetización  más  allá  de  la  alfabetización  digital.  La  robótica  y  el 
pensamiento  computacional  son  herramientas  para  ésta  nueva 
alfabetización tecnológica. Los alumnos deben aprender formas de pensar 
basadas en conceptos básicos de programación,  y  los  profesores  deben 
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saber  cómo  ejercer  de  líderes  y  guías  en  ésta  labor.  En  este  curso 
mostraremos a estos nuevos profesores responsables de la alfabetización 
digital  de  sus  alumnos,  las  técnicas  necesarias  para  iniciarse  en  el 
apasionante  mundo  de  la  robótica  educativa  y  el  pensamiento 
computacional. 

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)

Se partirá del supuesto que todo el alumnado tiene nociones básicas de 
uso de ordenador e informática a nivel de usuario. No es necesario que 
se tengan conocimientos del uso de Programación. 

Público objetivo del curso

Maestros,  profesores  universitarios,  pedagogos,  formadores  y  en 
general  todas  las  personas  interesadas  en  iniciarse  y  ampliar  sus 
conocimientos sobre la robótica aplicada en el aula 

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo 
del curso?

Progresivo por semanas, unidades... 

Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Este curso consta de cuatro módulos: 

1. Introducción a la robótica educativa. El pensamiento computacional. 
Breves conceptos sobre robótica educativa y pensamiento 
Computacional, así como su historia. 

2. Estrategias de educación con robots. Pensamiento Computacional 
aplicado. Cómo trabajar el Pensamiento Computacional. El Algoritmo.

3. Herramientas y modelos para enseñar con robots en el aula. 
Herramientas esenciales para crear modelos de pensamiento 
computacional en nuestro entorno. 

4. Creando un modelo real basado en Pensamiento Computacional y 
Robótica Educativa. Módulo eminentemente práctico donde el alumno 
aplicará los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la 
UNED (aLF, OCW, iTunesU...)

No

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
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 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV) :  Al igual que se ha 
realizado para otros MOOC del Proyecto ECO 

 Test de autoevaluación: Al igual que se ha realizado para otros 
MOOC del Proyecto ECO 

 Actividades de evaluación por pares: Al igual que se ha realizado 
para otros MOOC del Proyecto ECO 

 Textos (pdf): Al igual que se ha realizado para otros MOOC del 
Proyecto ECO 

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso

 Actes du Premier Congr ès Francophone de Robotique 
Pédagogique Édités par Pierre Nonnon et Martial Vivet, Le Mans, 
Francia 24 au 27 août 1989. 

 Robotique Pédagogique Les Actes du IIe Congrès International 
Édités par Pierre Nonnon et Martial Vivet, Montreal, Canadá août 
1990. 

 Ruíz Velasco, E., "Robótica Pedagógica", Memoria de la 3a 
Conferencia Internacional, coordinada por Enrique Ruiz Velasco, 
Ciudad de México, agosto de 1991. 

 Cohen, J., "Los Robots en el Mito y en la Ciencia", Grijalbo, 1969. 

 Pawson, R., "El Libro del Robot", Gustavo Gili, 1986. 

 Gordillo, J.L, "Robótica: Reinventando la Inteligencia", revista 
Soluciones Avanzadas, septiembre, 1994. • Grupo de Computación, 
"Sistema de Programación KAREL-UAMI", Universidad Autónoma 
Metropolitana - Iztapalapa, México, junio, 1989. 

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a 
su temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas) 

El equipo docente está altamente cualificado en la enseñanza a través de medios 
virtuales, entre los que se encuentran doctorandos o con maestrías del ámbito de la 
comunicación y educación digital. Además cuenta con una vasta experiencia 
enseñando Robótica y Programación Educativa, a niños y jóvenes, realizando 
proyectos de gestión de control de alto nivel, entre otras materias específicas 
vinculadas con este MOOC. 
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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 la interiorización y 
asimilación de competencias y conocimientos relevantes en la alfabetización 
tecnológica. Estos procesos, necesitan de un tiempo para familiarizarse con ellos, por 
lo que la programación pedagógica planifica unas 8 semanas de proceso de 
aprendizaje. 

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Sara Osuna Acedo  | sosuna@edu.uned.es | 36971 

Facultad  de  Educación  |  Didáctica,  Organización  Escolar  y  Didácticas 
Especiales 

EQUIPO DOCENTE que colaborará en el curso: 

Francisca Quebrajo Leal |  paquiquele@gmail.com |  666.01.01.92

Andrés Quebrajo Leal, |  andresquebrajo@gmail.com |  626.17.57.88 

José Luis Gallego Labajo |  jlgallegol@gmail.com, | 625.63.52.69

Gema Cano Mesa |  gemamail72@gmail.com |  653.99.57.95 
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26 de noviembre de 2015

Vicerrectorado de Formación Permanente Formación 
Permanente 

CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS CURSOS DE FORMACióN PERMANENTE CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2015-2016, DESPUÉS DE QUE 
ÉSTA FUERA APROBADA EN CONSEJO DE GOBIERNO. 
Comisión Delegada de Formación Permanente del 26 de noviembre de 201.5. 

Programa Categoría Denominación del Curso Solicitud de Modificaciones Modificación 

Programa Inclusión del curso para la 
desarrollo Certificado de enseiíanza Entrenamiento en competencias para el convocatoria 201.51201.6 a propuesta 
profesional y abierta estudio autorregulado a distancia {eceadJ del COl E y IUED. Se adjunta 

130 € 

personal propuesta de curso. 

Programa de 
Curso iberoamericano de educación a 

Inclusión del curso para la 
28€ crédito. Precio del curso según los 

postgrado Experto y especialización 
distancia 

convocatoria 201.51201.6 a propuesta 
módulos de los que se matriculen 

estructura modular del iued 

Especialización Experto Universitario 
Desarrollo de aplicaciones en ios para 

Anulación de curso 
Anulación del curso en matriculación 

iphone y ipad {1.3/1.0/201.5} 

Especialización Experto Universitario 
Programación de dispositivos android e Anulación de curso Anulación del curso en matriculación 
ios {1.3/1.0/201.5} 

Especialización Máster Economía aplicada 
Anulación de curso Incorporación docente {superando 

porcentajes} 

Especialización Experto 
Investigación de delitos económicos y Anulación de curso Anulación del curso en 
prevención del riesgo financiero matrícula{ 21./1.0/2 01. 5} 

Especialización Máster 
Actividades proyectuales. Fundamentos y Anulación de curso 

Anulación en matricula {03/1.1/201.5} 
enfoques del patrimonio industrial 

Especialización Máster Economía de las telecomunicaciones Anulación de curso Anulación en matricula{1.6/1.1./201.5} 
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Vicerrectorado de Formación Permanente 

Programa Categoría Denominación del Curso 

Desarrollo Diploma de Experto 
Gestión de Nóminas y Seguridad Social 

Profesional Profesional 

Desarrollo Diploma de Experto 
Edición digital Académica 

Profesional Profesional 

Desarrollo Diploma de Experto 
Humanidades Digitales 

Profesional Profesional 

Solicitud de Modificaciones 

Anulación del curso para la 
convocatoria 201.511.6 

Incorporación de Director Adjunto 

Incorporación de Director Adjunto 

Modificación 

Formación 
Permanente 

Se anula el curso para esta convocatoria 

Se incorpora a o• Gimena del Río Grande 
como directora adjunta 

Se incorpora a o• Gimena del Río Grande 
como directora adjunta 
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTNACIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII), PARA EL CURSO ACADÉMICO 

2015-2016 
                                                            
             
En Madrid,  a…… de…………. de 2015 
 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, 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). 
 
Y de otra parte, D. Jesús Fernández Crespo, 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 169/2015, de 6 de marzo (BOE nº 57, de 7 de marzo) 
actuando en nombre y representación del mencionado Instituto, 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 su Estatuto, 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 el presente Convenio de 
colaboración y 
 
 

EXPONEN 
 
1.  Que el ISCIII tiene entre las funciones encomendadas por su Estatuto la “formación de los 
profesionales en el campo de la salud pública y en las áreas temáticas de investigación en 
biomedicina y ciencias de la salud a través de los órganos y unidades del ISCIII y la impartición de 
cursos de postgrado en Salud en el Marco del Espacio Europeo de Educación Superior” (artículo 
16.g).   
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



2. Que la disposición adicional tercera de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica 
establece que la Escuela Nacional de Sanidad podrá impartir cursos de postgrado en Salud en el 
Marco del Espacio Europeo de Educación. 
 
3. Que, igualmente, el ISCIII, en virtud de su condición de Organismo Público de Investigación y a 
través de sus recursos intramurales e institucionales, tiene vocación de apoyar la generación y 
difusión de conocimiento en este ámbito a través de la investigación, el desarrollo y la innovación. 
 
4. Que la UNED, es una Universidad Pública que imparte la enseñanza a distancia en todo el 
territorio nacional y, en atención a sus especiales características y ámbito de sus actividades, se 
halla directamente vinculada a las Cortes Generales y al Gobierno (disposiciones adicionales 
primera y segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en adelante, 
LOU). 
 
5. Que, igualmente son misiones de servicio a la sociedad de la UNED que deben inspirar esta 
iniciativa las siguientes: a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y 
de la cultura; b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; c) La difusión, la 
valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y 
del desarrollo económico; d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida (artículo 1.2 de la LOU). 
 
6. Que con fecha 24 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la Orden PRE/1952/2013, de 17 de 
octubre, por la que se crea el Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad 
(IMI-ENS), que queda adscrito como centro de investigación y enseñanza especializada a la UNED 
y al ISCIII en los términos previstos en el convenio de colaboración suscrito por ambas entidades. 
 
De acuerdo con las anteriores previsiones legales y reglamentarias, la UNED y el ISCIII, en su afán 
de prestar un mayor y mejor servicio a la sociedad en general y a la comunidad científica en 
particular, y a efectos de reforzar la colaboración que en materia de realización de actividades 
académicas y de investigación han venido desarrollando los últimos años, acuerdan suscribir el 
presente convenio de colaboración para regular la oferta docente del curso académico 2015-2016, 
conforme a las siguientes 
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 
 

1. El objeto del presente convenio es definir de forma conjunta el Programa Académico 
correspondiente al curso académico 2015-2016, que incluirán el desarrollo de los 
siguientes cursos: 
 
- A propuesta de la UNED en colaboración con el IMI-ENS ( Modelo I, del ANEXO I) 
- A propuesta del ISCIII con la colaboración del IMI-ENS ( Modelo II ANEXO I) 
- A propuesta conjunta de las dos instituciones en colaboración con el IMI-ENS 

(Modelo I, del ANEXO I) 
- Programas Oficiales de Postgrado: 

• II Máster Universitario de Administración Sanitaria (segundo año)  
• III Máster Universitario de Administración Sanitaria (primer año)  

 
2. La inclusión definitiva de los cursos en el Programa Anual de actividades que se recogen en 
este convenio, será propuesta por el Consejo Rector del IMI-ENS y estará supeditada a la 
aprobación de los mismos por la Junta de Gobierno de la UNED y por la Comisión de Dirección 
del ISCIII.  
  
3. Se continuará con las actividades generales de colaboración académica e investigadora que 
venían siendo desarrolladas: 

a) Asesoramiento al ISCIII, por parte de la UNED, en el desarrollo de actividades 
docentes y en la formación de su profesorado en la tecnología de la formación a 
distancia y educación por internet. 

b) Asesoramiento a la UNED, por parte del ISCIII, sobre su programa docente en 
materia sanitaria.  

c) Desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, a través de personal 
investigador de ambas instituciones.  

  
4. En el desarrollo de este Programa Académico se acepta por ambas partes que la 
participación de profesorado de la UNED, del ISCIII o de otras instituciones académicas o 
sanitarias se adaptará, en cada caso, a la idoneidad del profesorado para impartir los temas 
específicos, sin establecer porcentajes de participación institucional. 
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SEGUNDA: APORTACIONES DE LAS PARTES 
 
1. La UNED se compromete a: 

a. Aportar sus instalaciones y equipamiento para la ejecución de las actividades objeto 
del Convenio, así como proporcionar el personal de apoyo administrativo. La UNED 
gestionará la prestación de los servicios técnicos de gestión de medios audiovisuales y 
de la plataforma de internet de los cursos (diseño de entornos virtuales, grabación de 
sesiones para subirlas a la web y manejo de los recursos de estas plataformas: 
evaluación de cursos, estadísticas de utilización, organización de foros, tutorías, etc.). 
 

b. Encargarse de la gestión económica y administrativa de los cursos objeto del convenio, 
de forma directa o bien a través de la entidad que designe, asumiendo la gestión del 
pago de los gastos docentes del profesorado que participe en los cursos de formación 
permanente. 

 
c. Responsabilizarse de la matriculación de los cursos objeto del convenio,            

proporcionando puntualmente información detallada al ISCIII para proceder al 
seguimiento y control de este proceso por ambas partes.  

 
2. El ISCIII se compromete a: 

a. Aportar profesorado competente para el desarrollo de los cursos objeto del convenio, 
así como cumplimentar la documentación necesaria para la aprobación de los cursos (a 
propuesta del ISCIII, Modelo II) para su inclusión en la oferta formativa, gestión de 
matrícula y expedición de certificados /títulos. 
 

b. Aportar sus instalaciones y equipamiento para la ejecución de las actividades objeto 
del Convenio y facilitar la aportación de personal de apoyo administrativo. 
 

c. Encargarse de la gestión del pago de los gastos docentes directos del profesorado 
externo a la ENS y la UNED que participe en el Master Universitario de Administración 
Sanitaria. Se entiende por gastos docentes directos los honorarios docentes y los 
derivados de la locomoción y alojamiento en caso de que el profesorado precise de 
ello. 
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TERCERA: GESTIÓN DEL CONVENIO  
  
Se establecen dos modelos distintos de gestión en función de las especificidades de cada uno 
de los cursos:  
 
• Modelo I, la gestión de los fondos propios de todos los cursos se llevará a cabo en la UNED. 
Atendiendo a la siguiente distribución: 
 ISCIII: el 5% de los ingresos totales procedentes de la matrícula de los cursos.  
 UNED: el 20% de los ingresos totales procedentes de la matrícula de los cursos. 
 Entidad gestión de matrícula 5% de los ingresos totales procedentes de la matrícula de 

los cursos  
 IMI-ENS: 5% de los ingresos totales procedentes de la matrícula de los cursos. 
 Ayudas al estudio: 10% de los ingresos totales procedentes de la matrícula de los 

cursos. 
 Gastos del curso: 55% de los ingresos totales procedentes de la matrícula de los cursos. 

 
• Modelo II, cursos a propuesta del ISCIII, se atenderá a la siguiente distribución: 

 ISCIII: 20% de los ingresos totales procedentes de la matrícula de los cursos 
 UNED: 5% de los ingresos totales procedentes de la matrícula de los cursos 
 IMI-ENS: 5% de los ingresos totales procedentes de la matrícula de los cursos 
 Entidad de gestión de matrículas: 5% de los ingresos totales procedentes de la matrícula 

de los cursos 
 Gastos del curso a ingresar en el ISCIII: 65% de los ingresos totales procedentes de la 

matrícula de los cursos  
 
En el caso del Máster Universitario de Administración Sanitaria, el ISCIII percibirá el 60% de los 
ingresos totales procedentes de las matrículas, a efectos de compensar los pagos a profesorado 
externo a la ENS y la UNED que, en este único caso, se gestionarán por la ENS, de acuerdo con 
la cláusula segunda. 
 
En el caso de que, a lo largo de la vigencia de este convenio, se acuerde la puesta en marcha de 
un nuevo curso no incluido en el Programa Académico indicado en la cláusula primera, la 
Comisión de seguimiento establecida en la cláusula quinta acordará el modelo de gestión 
económica que se le aplicará. 

El pago de los citados porcentajes, previa presentación de la documentación acreditativa 
correspondiente, se realizará mediante trasferencia bancaria a la cuenta corriente número 
0182 2370 40 0201514768 que tiene el Instituto de Salud Carlos III en el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA), debiendo figurar el nombre del convenio, institución colaboradora y año.   
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A efectos de materializar el pago establecido en el apartado anterior, en el último cuatrimestre 
del año, la UNED deberá enviar a la ENS la relación de los alumnos matriculados y el importe 
total de las matrículas de cada curso, con el objeto de que el ISCIII emita la nota de cargo 
correspondiente. Una vez emitida ésta, la UNED deberá hacer el ingreso en el mes siguiente a 
la fecha de emisión de dicha nota de cargo.  
  
 
CUARTA: EXPEDICIÓN DE TITULACIONES 
 
Cuando las actividades supongan la expedición de certificados, diplomas o títulos, éstos serán 
otorgados en un único documento que deberá atenerse a la normativa vigente de cada una de las 
partes, haciendo constar la titulación otorgada por los representantes de cada una de las 
Instituciones: Título Propio de la UNED y Título Propio Sanitario por el ISCIII, en ambos casos se 
hará referencia a la colaboración entre ambas instituciones, al IMI-ENS y al presente convenio. 
 
QUINTA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 

1. Se creará una comisión paritaria que estará compuesta por: 
 
Por parte del ISCIII: 

• La Dirección del ISCIII, o persona en quien delegue. 
• La Dirección de la Escuela Nacional de Sanidad, o persona en quien delegue. 

Por parte de la UNED: 
• El Rectorado de la UNED, o persona en quien delegue. 
• El Vicerrectorado de Formación Permanente, o persona en quien delegue. 

 
2. Esta Comisión tendrá los siguientes cometidos, sin perjuicio de otros que le puedan ser 
encomendados: 
 

a) Analizar las necesidades y prioridades de las materias relacionadas en la cláusula 
primera. 

b) Resolver los problemas de interpretación y aplicación que se puedan plantear en el 
cumplimiento del presente Convenio. 

c) Realizar la coordinación y el seguimiento del presente Convenio y redactar un informe 
anual. 

d) En caso de resolución del presente convenio decidirá la manera de finalizar las 
actuaciones en curso. 

 
3. Las reuniones de la comisión podrán ser ordinarias o extraordinarias. La comisión se reunirá 
previa convocatoria del Presidente de la misma, remitida, al menos, con cinco días de 
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antelación. Se reunirá con carácter extraordinario en las ocasiones en que se estime necesario, 
a instancia de cualquiera de las partes. 
 
4. Las reuniones de la comisión se podrán realizar por medios electrónicos, de acuerdo con lo 
dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.  
 
5. Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para los órganos colegiados. 
 
SEXTA: PROTECCIÓN DE DATOS 

Las partes firmantes del convenio garantizarán el cumplimiento de las previsiones contenidas en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como 
la adopción de las medidas de seguridad, en los términos y formas previstos en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la referida 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

 
SÉPTIMA: NATURALEZA JURÍDICA 

El presente convenio es de naturaleza administrativa de los previstos en el artículo 4.1 c) del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por lo que queda fuera de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la 
utilización de los principios y criterios en él contenidos para resolver las lagunas que pudieran 
producirse. 
 
Las partes se comprometen a solucionar de forma amistosa las controversias que pudieran 
suscitarse en torno a la interpretación y aplicación del presente convenio en el seno de la comisión 
de seguimiento prevista en la cláusula quinta. En caso de no poderse alcanzar dicho acuerdo, los 
litigios que pudieran surgir serán de serán de conocimiento y competencia del Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 
 
OCTAVA: VIGENCIA 

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y su extenderá su vigencia hasta el 
término de las actividades relacionadas en la cláusula primera del mismo. Podrá ser prorrogado, 
de forma expresa, antes de su finalización. 
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NOVENA: CAUSAS DE EXTINCIÓN 

El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de vigencia.  
Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas: 
a) Mutuo acuerdo entre las partes. 
b) Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes. 
c) Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 
 
Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte deberá 
comunicarlo a la parte incumplidora, para que ésta, en el plazo de diez días contados desde la 
fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si no fuera subsanado, la parte que hubiere 
solicitado la subsanación podrá dar por resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos específicos 
suscritos derivados de éste, previa comunicación por escrito a la contraparte. A la parte 
incumplidora le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar.  
 
En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista en la cláusula 
quinta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso. 
 
En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo necesario para que 
los estudiantes que han comenzado los estudios correspondientes puedan finalizarlos con 
todas las garantías. 
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Leído por ambas partes y en prueba de conformidad con lo expresado en el presente convenio, 
lo firman y rubrican, en el lugar y fecha arriba indicados, por duplicado, quedando copia en 
poder de cada uno de los firmantes. 
 
 
EL RECTOR MAGNIFICO DE LA UNED, EL  DIRECTOR DEL ISCIII,                   
 
 
 
 

 

Fdo: Alejandro Tiana Ferrer Fdo: Jesús Fernández Crespo 
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ACTIVIDAD TÍTULO DIRECCION CIENTÍFICA GESTIÓN 

 III Máster Universitario en Administración Sanitaria

Juan Gimeno (UNED), José 
Repullo (ENS), José Ramón 
Mora (ENS) y José María 
Antequera (ENS)

Modelo de gestión 
singular (ANECA). 
Se tratará de 
forma individual

Máster Universitario en Políticas Sociales y Dependencia
Rosa Gómez Redondo (UNED). 
Participación del IMIENS: Ana 
Rico y José Repullo

Modelo de gestión 
singular (ANECA). 
Se tratará de 
forma individual

I Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica (segundo año del 
Master modular)

 Juan A. Gimeno (UNED) y 
José R. Repullo (ENS)

UNED/ENS   
Modelo I

II Experto Universitario en Gestión Clínica II edición (primer año del 
Master modular)

o   Dirección; Juan A. 
Gimeno (UNED), José R. 
Repullo (ENS)

UNED/ENS   
Modelo I

III Experto Universitario en Nutrición en Salud Pública, Seguridad 
Alimentaria y Educación del Consumidor

o   Dirección: Miguel Ángel 
Royo Bordonada (ENS) y 
Juan de Dios Casquero Ruiz 
(UNED)

UNED/ENS   
Modelo I

XVI Experto Universitario en Epidemiología y Nuevas Tecnologías 
Aplicadas

Juan Donado (ENS) y  
Sebastián Dormido Bencomo 
(UNED)

UNED/ENS   
Modelo I

VI Experto Universitario en Nutrición, Salud y Alimentos Funcionales

Miguel Ángel Royo 
Bordonada (ENS), Socorro 
Coral Calvo (UNED) y 
Carmen Gómez Candela 
(IdiPAZ)

UNED/ENS   
Modelo I

ANEXO I  PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES IMIENS 2015-2016  

Títulos Oficiales
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XVIII Experto Universitario en Promoción de la Salud en la 
Comunidad 

Dirección: Fernando Villar 
Álvarez (ENS) y Juan de Dios 
Casquero Ruiz (UNED)

UNED/ENS   
Modelo I

I Experto Universitario en Investigación en Servicios de Salud y 
Cronicidad

 Joao Forjaz (ENS) y Antonio 
Sarria (AETS)

ENS              
Modelo II

VI Edición del Curso de especialización en Derecho Sanitario y 
Bioética (a distancia) - o 6 ECTS

 José María Antequera (ENS) ENS               
Modelo II

Curso de Responsabilidad Jurídica del Directivo Sanitario - 2 ECTS José María Antequera (ENS)
ENS               

Modelo II

Curso de Responsabilidad Penal del Médico - 2 ECTS José María Antequera (ENS) 
ENS               

Modelo II

Diploma de Especialización en Gestión Clínica de Farmacia Hospitalaria y 
Atención Primaria - 15 ECTS

José Ramón Mora (ENS)  y 
Amelia Sánchez Guerrero 
(SERMAS)

ENS               
Modelo II

Diploma de Especialización en Gestión Clínica por Procesos  - 15 ECTS 
 José Ramón Mora (ENS), 
Fernando Delgado (SERMAS) y 
Alberto Lafuente (OMC)

ENS               
Modelo II

Diploma de  Especialización en Administrativos de la Salud - 15 ECTS José Ramón Mora (ENS)
ENS               

Modelo II

Diploma de Especialización en Gestión Clínica de Enfermería - 15 ECTS  José Ramón Mora (ENS)
ENS               

Modelo II

Lactancia Materna Ana Lisbona (UNED)
UNED           

Modelo I

Intervención Psicoterapéutica Begoña Roji (UNED)
UNED           

Modelo I

Envejecimiento y Fragilidad César Venero (UNED)
UNED           

Modelo I

Imagen Médica Cristina Santa Marta (UNED)
UNED           

Modelo I

Títulos Propios            
Formación Permanente

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2015



Formación de Mediadores para el apoyo de personas con VIH Fernando Molero (UNED)
UNED           

Modelo I

Estadística aplicada a las Ciencias de la Salud Alfonso García Pérez (UNED)
UNED           

Modelo I

Formación en salud sexual
Andrés López de la Llave 
(UNED)

UNED           
Modelo I

Adicciones
Carmen García Lecumberri 
(UNED)

UNED           
Modelo I

Psicopatología y salud Bonifacio Sandín (UNED)
UNED           

Modelo I

Modelo dinámicos en salud pública Fernando Morilla (UNED)
UNED           

Modelo I

Gestor por procesos de Unidades de Gestión Clínica Mariano Mantilla (UNED)
UNED           

Modelo I

Derecho sanitario y biomedicina Yolanda Gómez (UNED)
UNED           

Modelo I

Trastornos Postraumáticos Blanca Mas Hesse
UNED           

Modelo I
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ANEXO XLVIII 
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Vicerrectorado de Formación Permanente 

MODIFICACIÓN DEL PRECIO DEL DUPLICADO DE TÍTULO 

O DIPLOMA 

A partir de la convocatoria 2014/2015, los duplicados de títulos según se 

estableció en el Consejo Social de fecha 7 de julio de 2015, se cobran con un 

precio de 27€, dado que existen cursos que por motivos diferentes, el Director 

del Curso solicita expresamente la impresión de los títulos bien para proceder a 

su legalización y tramitar la Apostilla de la Haya o por que se realiza un acto de 

entrega, al ser un proceso general al curso y no requerir de un posterior envío al 

alumno, los costes reales son menores, solicitando este Vicerrectorado que el 

precio en estos casos sea de 10€ por duplicado de título o Diploma. 
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ANEXO XLIX 
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 INCREMENTO DE PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN 

El artículo 23 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente establece 
la reserva de un 10% de los ingresos efectivos por matrícula de los cursos de 
Formación Permanente, para ayudas al fomento del estudio, según los criterios 
aprobados por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social para la baremación de los 
solicitantes de estas ayudas. 

Durante el curso académico 2014-2015, la gestión administrativa y económica 
de los cursos de Formación Permanente que estaba atribuida a la Fundación UNED, 
ha sido modificada con el fin de reflejar en el presupuesto de la UNED la totalidad de 
ingresos y gastos derivados de esta actividad. Esta modificación ha afectado a la 
colaboración que la UNED ha mantenido con la Fundación UNED desde la firma del 
Convenio el 1 de agosto de 2003, para la promoción, coordinación y gestión de 
actuaciones formativas de posgrado con titulaciones propias de la universidad. 

Uno de los aspectos que se ha visto afectado por esta modificación ha sido el 
procedimiento de adjudicación de ayudas y su correspondiente devolución de los 
importes de matrícula, lo que ha originado un retraso en la formalización y ejecución 
de estas ayudas. La modificación introducida en este procedimiento ha supuesto que 
la adjudicación ha sido realizada por la Fundación UNED, y la formalización y 
devolución por la Universidad.    

Con el objeto de favorecer la formación a estudiantes sin recursos, sin perjuicio 
del principio de autofinanciación de los estudios de Formación Permanente, este 
Vicerrectorado de Formación Permanente solicita: 

 Excepcionalmente para el curso 2014/15 y  respetando el porcentaje del 
10% de ingresos por matrícula de cada curso, incrementar el porcentaje de 
devolución establecido a aquellos estudiantes que  hayan solicitado ayuda, en los 
cursos en los que por falta de solicitudes el crédito disponible a tal efecto no se ha 
agotado, siempre que cumplan los requisitos económico-sociales exigidos. 
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