ACTA NÚMERO 3/2016 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
26 DE ABRIL DE 2016
D. Alejandro Tiana Ferrer
Dª Beatriz Badorrey Martín
D. Luis Antonio Blanco Blanco
D. Ricardo Mairal Usón
Dª Mª Consolación Velaz de Medrano Ureta
Dª. Esther Souto Galván
Dª Carmen García Llamas
Dª Nuria Carriedo López
Dª Mª del Carmen García Alonso
Dª Isabel Calzas González
Dª Mª Dolores Fernández Pérez
Dª Mª Yolanda Gómez Sánchez
Dª Mª del Rocío Muñoz Mansilla
Dª Almudena Rodríguez Moya
Dª Mercedes Gómez Adanero
D. Antonio Zapardiel Palenzuela
D. Alberto Augusto Álvarez López
D. José Carpio Ibáñez
Dª Mª Jesús Peréx Agorreta
D. Julio Neira Jiménez
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla
D. Miguel Ángel Santed Germán
Dª Consuelo del Val Cid
D. José Luis García Llamas
D. Rafael Martínez Tomás
Dª Ana Mª Martín Cuadrado
D. José Carlos Antoranz Callejo
D. Antonio Urquízar Herrera
D. Andrés Medina Gómez
D. Manuel Alonso Castro Gil
Dª Carmen Victoria Marrero Aguiar
Dª Ana María Pérez García
D. Raúl Cabestrero Alonso
D. Manuel Criado Sancho
D. José Luis Fernández Vindel
Dª Brigitte Leguen Peres
Dª Mª Acracia Núñez Martínez
Dª Amelia Pérez Zabaleta
D. Salvador Ros Muñoz
D. José Almaraz Pestana
Dª Elena González‐Blanco García
Dª Laura Eugenia Tudoras
D. Miguel Peñasco Velasco
Dª María Isabel Abril Bernal
Dª Pilar Martín Arias
D. Ricardo Morán Ramallo

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 26 de
abril de 2016, en la Sala Andrés Bello de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, se
reúne, en sesión ordinaria, el Consejo de
Gobierno de esta Universidad bajo la presidencia
del Sr. Rector Magnífico, D. Alejandro Tiana
Ferrer, actuando como Secretaria la Sra.
Secretaria General, Dª Beatriz Badorrey Martín, y
con la asistencia de los Sres. que al margen se
relacionan.
01.
Estudio y aprobación, si procede, de las
Actas de las reuniones de 1 de marzo de 2016 y
4 de abril de 2016
Tras incorporar una serie de observaciones y
modificaciones sugeridas por los miembros del
Consejo de Gobierno, se aprueban las Actas de
las reuniones de 1 de marzo y 4 de abril por
unanimidad.
02.
Informe del Sr. Rector Magnífico
El Rector inicia su informe haciendo referencia a
algunos asuntos relacionados con los efectos
derivados de la actual situación del gobierno en
funciones. En primer lugar, anuncia la reciente
respuesta positiva del Ministerio de Hacienda a la
solicitud (similar a la que se viene haciendo cada
año) de anticipo del pago de la subvención
nominativa a la UNED. Informa, asimismo, de que
el pago de la recuperación del último tramo de la
paga extraordinaria de 2012 se abonará en la
próxima nómina del mes de mayo.
En segundo lugar, el Rector explica que sería
deseable que la orden de precios públicos fuese
adoptada en junio, lo que posibilitaría que se
abriese la matrícula en julio, opción que se va a
intentar impulsar.
A continuación se refiere al proyecto de crear
una Unidad Central de Matriculación, lo que
había motivado, en ese mismo día, la protesta de
cierto número de trabajadores de la Universidad,
que solicitaban que se contara con ellos antes de
adoptar algunas decisiones. Pide disculpas si
alguien había sentido que no se habían realizado
las consultar pertinentes. Puntualiza que la
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digitalización de los procesos de matrícula es
necesaria en la UNED y que la Universidad tiene
que cambiar en sus modos de funcionamiento.
En todo caso, no se ha tomado aún una decisión
definitiva.
Invitados:
D. José Rafael Guillamón Fernández
El Rector se hace eco de la preocupación,
D. Pedro Gonzalo Cortiñas Vázquez
expresada por algunos profesores, acerca de la
D. Fernando Val Garijo
imagen de la UNED tras la publicación de los
D. José María Morote López
últimos rankings de universidades. Destaca que
hay elementos de esos rankings que influyen
Excusas:
negativamente en la UNED, pero que son difíciles
D. Tomás Fernández García
de cambiar, como es el caso del número de
profesores doctores por estudiante, el
presupuesto por estudiante, o la no existencia de nota de corte. Otros indicadores, como la tasa de
abandono, sí son mejorables y en ese sentido hay que avanzar. Es preciso analizar y revisar nuestra
estrategia de reputación pública.
El Rector se felicita por el éxito que estaba teniendo la plataforma colaborativa Horizonte UNED 50,
pues en solo una semana de uso se habían avanzado 284 propuestas e ideas. El debate estará
abierto durante 3 meses, y debe servir para que las mejores ideas inspiren las futuras decisiones.
En el capítulo de menciones, el Rector informa de dos jubilaciones dentro del PDI, la de Dª. Mª.
José Morcillo Ortega, Catedrática de Universidad, y la de Dª. Teresa Ulecia García, Profesora Titular
de Universidad, ambas de la Facultad de Ciencias. También hace mención de las jubilaciones de D.
Juan Luis de la Peña Olivas y de D. Julio Fernández Rasines, dentro del PAS laboral. Finalmente, se
refirió a las jubilaciones de Dª. Pilar Camarero del Pico, Dª. Paloma Barranco García, Dª. Mª Esther
García Giral y Dª. Carmen Caballero Talavera, dentro del colectivo PAS.
El Rector felicita a Dª. Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós, Catedrática de Filosofía Moral y Política
de la UNED, por haber sido investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Valencia el día 8
de marzo; a Dª. Celia Amorós Puente, Catedrática de Filosofía de la UNED, por haber recibido el
Premio Honorífico Clara Campoamor de la Ciudad de Madrid, también el día 8 de marzo de 2016, a
lo que siguió un homenaje el 21 de abril en Escuelas Pías; y a Dª. Elisa Pérez Vera, por haber
ingresado en la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.
El Rector felicita, asimismo, a D. José Romera Castillo por haber sido elegido presidente de la recién
creada "Asociación Internacional de Teatro del siglo XXI"; a D. Alfonso Serrano Gómez, profesor del
Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED, por haber recibido la medalla del
Centro Latinoamericano de Derechos Humanos de la Universidad John F. Kennedy de Buenos Aires;
a D. Rafael Barquín, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED,
por haber obtenido un premio internacional en Educación Abierta, el Open Education Excellence
concedido por el Open Education Consortium, en reconocimiento a su curso de UNED Abierta:
MOOC “La gran divergencia: la no‐Europa antes de 1800”, en la Categoría de “Curso Destacado”; a
D. Miguel Ángel Martínez Perera, profesor tutor del Centro Asociado de la UNED en Las Palmas de
Gran Canaria por ser el ganador del I Certamen Internacional de Textos Teatrales “Juan Luis
Galiardo” por su obra Números redondos; y a los profesores James Lawley y Rubén Chacón, de la
Facultad de Filología, que junto con el profesor Sergio Martín, de la ETS de Ingenieros Industriales,
han sido finalistas a los Premios ELTons en la categoría de Innovation in Learning Resources. Se
trata de premios convocados anualmente por el British Council y el fallo se celebrará en junio.
D. Jesús M. de la Torre Arquillo
Dª María Teresa Valdehita Mayoral
D. Rafael Cotelo Pazos
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El Rector felicita a Dª. Ángeles Lario, por haber sido nombrada miembro del Consejo Director y del
Comité Académico, y ponente en la Cátedra Sobre la Monarquía Parlamentaria, con sede en la
URJC. También a Don Rafael de Lorenzo, Profesor Asociado en el Departamento de Trabajo Social
de la UNED, porque se le ha concedido la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort,
a propuesta de la Facultad de Derecho, el Colegio de Abogados de Madrid y el CERMI; y a D. Andrés
Martínez Lorca, catedrático emérito de la Facultad de Filosofía de la UNED, por haber sido elegido
académico de número de la Academia Ambrosiana de Milán. Con tal motivo ha sido invitado a
intervenir en la Conferencia Internacional o Dies Academicus de su sección de estudios orientales,
que tendrá lugar a comienzos del próximo mes de noviembre.
El Representante de doctores con vinculación permanente, D. José Luis Fernández Vindel, propone
que la UNED no actúe a la defensiva en la cuestión de los rankings, y que genere información
propia sobre los indicadores, explicando públicamente por qué perjudican a la Universidad. El
Rector coincide en lo oportuno de esta propuesta, e invita a las Vicerrectoras de Ordenación
Académica y Calidad, y a la Vicerrectora de Investigación a tomar nota de la misma. El Director de
la ETS de Ingenieros Industriales, D. José Carpio, propone que la UNED haga su propio ranking y
luego decida el momento de hacerlo público, todo ello con el apoyo del Consejo Social y de alguna
gran empresa o institución. Es necesario contar con un ranking de universidades a distancia, en el
que además conste lo infrafinanciada que está la UNED. En relación con la Unidad Central de
Matriculación, anima al Rector a utilizar la información de que dispone sobre como reorganizar
diversas funciones del PAS para que ayuden al PDI en esta parte del servicio que presta la UNED,
anunciando que cuenta para ello con el apoyo de los Decanos y Directores de Escuela. El Decano de
la Facultad de Filología, D. Julio Neira, apunta la necesidad de dar una explicación pública del
puesto de la UNED en los rankings, pues no basta que lo sepa el Consejo de Gobierno o que se
elaboren rankings alternativos. Se interesa por la regulación de la figura de los profesores tutores.
El Director de la ETSI Informática pide que el PAS tenga en cuenta que hay personas trabajando en
el espacio en el que se manifiestan. La Representante del PAS, Dña. Teresa Valdehíta, solicita
disculpas por las molestias ocasionadas pero afirma el derecho de su colectivo a manifestarse. La
Representante de Catedráticos, Dña. Victoria Marrero, señala la necesidad de ser proactivos con
los rankings. Propone adoptar, en lugar del mero número de alumnos, los créditos matriculados
como unidad de medida básica para valorar ciertas actividades de la Universidad. El Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D. Alberto Álvarez, muestra su preocupación por
el bajo puesto obtenido por la UNED entre las universidades online. Plantea la posibilidad de dar
una rueda de prensa al respecto, y también tomar en consideración la posibilidad de que la UNED
no aparezca en estos rankings. El Representante de Directores de Departamento, D. José Carlos
Antoranz, sostiene que el problema de los rankings está mal planteado. Recuerda que el Ministerio
fijó en 2015 un ratio de 1/100 profesos/alumno para las universidades a distancia, y que hay que
explicar que si los alumnos de la UNED estudiasen presencialmente habrían de habilitarse 8.200
nuevas aulas para ellos. Propone publicar un Libro Blanco de la UNED que explique esta
Universidad, el servicio que presta y lo que costaría a la sociedad prestarlo sin la UNED. El
Representante de doctores con vinculación permanente, D. Salvador Ros, apoya la idea expresada
por el profesor Antoranz.
El Rector coincide en que, en relación con los rankings, no basta con adoptar una actitud
puramente reactiva. Es preciso dar datos y explicar las características de la UNED, así como
aprender de otras universidades a distancia españolas y extranjeras, como la Open University
holandesa. Declara compartir las ideas expresadas por la profesora Marrero y señala que en
algunos ámbitos se intenta adoptar indicador de base el estudiante a tiempo completo (CEDRO) o

3
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

el de créditos matriculados. En relación con la situación de los profesores tutores, informa que se
ha iniciado un proceso de diálogo con el Ministerio para plantear cómo ha de regularse la situación
de los profesores tutores.
El Gerente de la UNED, D. Luis Blanco, señala a propósito de la protesta realizada por el PAS, que se
está avanzando en adoptar mejoras en la aplicación de matrícula, dentro del compromiso de
avanzar en mejoras organizativas, aunque aún no se han adoptado decisiones. A este respecto,
afirma que la Gerencia proporciona toda la información de la que dispone.
03.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Profesorado
El Vicerrector de Profesorado, D. Ricardo Mairal, presenta las propuestas de su Vicerrectorado.
03.01. El Consejo de Gobierno aprueba la resolución de la convocatoria 2015 para la evaluación de
la actividad docente, según anexo I.
03.02. El Consejo de Gobierno aprueba la tramitación urgente de solicitudes a aprobación
condicionada de convocatoria de plazas de profesorado contratado, que se relacionan en el
documento anexo II.
03.03. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor contratado doctor con
carácter temporal en régimen de interinidad, que se relacionan en el documento anexo III, y de
convocatoria de los correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.
03.04. El Consejo de Gobierno aprueba que en la Convocatoria 2016 de Profesores Eméritos se
oferten un total de 15 plazas para nuevas contrataciones y prórrogas.

03.05. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de denominación del Departamento de
Física de los Materiales por Física Interdisciplinar.

03.06. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de Dª Gabriela
TOPA CANTISANO, profesora titular de universidad del Departamento de Psicología Social y de la
Organizaciones, para realizar una estancia de investigación, desde 16 de abril al 18 de mayo de
2016, ambos inclusive, en la Universidad de Bolonia (Italia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D.
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá
percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo.
03.07. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de Dª Consuelo
GÓMEZ LÓPEZ, profesora titular de universidad del Departamento de Historia del Arte, para realizar
una estancia de investigación, desde 1 al 29 de abril de 2016, ambos inclusive, en el Museo Galileo
de Florencia (Italia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen
de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia
de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.08. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de Dª María GARCÍA
AMILBURU, profesora titular de Universidad del Departamento de Teoría de la Educación y
Pedagogía Social, para realizar una estancia de investigación, desde 15 de abril al 15 de mayo de
2016, ambos inclusive, en la Universidad de Oxford (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3
del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada
podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que
venía percibiendo.
03.09. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Rosa María MARTÍN ARANDA,
catedrática de universidad del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, para
realizar una estancia de investigación, desde 1 de julio al 30 de septiembre de 2016, ambos
inclusive, en la Universidad de Lehigh (USA). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de
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30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante
el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.10. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª María Elena PÉREZ MAYORAL,
profesora titular de universidad del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, para
realizar una estancia de investigación, desde 1 al 31 de julio de 2016, ambos inclusive, en la
Universidad Nova de Lisboa (Portugal). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de
abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.11. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Cristian SABORIDO
ALEJANDRO, profesor ayudante doctor del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la
Ciencia, para realizar una estancia de investigación, desde 1 de noviembre de 2016 al 30 de abril de
2017, ambos inclusive, en el Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques
(IHPST) de París (Francia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre
régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la
Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo.
03.12. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Cristina RUZA Y PAZ‐CURBERA,
profesora contratada doctora del Departamento de Economía Aplicada, para realizar una estancia
de investigación, desde 1 al 31 de julio de 2016, ambos inclusive, en la Bangor Business School de la
Univesty of Wales (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril,
sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo
de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.13. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Francisco José PALACÍ
DESCALS, profesor titular de universidad del Departamento de Psicología Social y de las
Organizaciones, para realizar una estancia de investigación, desde 1 de julio al 30 de septiembre de
2016, ambos inclusive, en la Universidad de Queensland (Australia). Según lo previsto en el art. 8.3
del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado
podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que
venía percibiendo.
03.14. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª María Asunción MOCHÓN
SÁEZ, profesora contratada doctora del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica,
para realizar una estancia de investigación, desde el 6 de junio al 31 de julio de 2016, ambos
inclusive, en la Universidad de Stanford (USA). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de
30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante
el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.15. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Ana María RIVERA MEDINA,
profesora asociada del Departamento de Historia Medieval y CC. y TT. Historiográficas, para realizar
una estancia de investigación, desde el 1 al 30 de octubre de 2016, ambos inclusive, en la
Universidad de Nantes y La Rochelle (Francia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de
30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante
el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.16. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Maria Elena CUENCA PARÍS,
ayudante del Departamento de MIDE I, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de
abril al 30 de junio de 2016, ambos inclusive, en la Universidad Complutense de Madrid. Según lo
previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la
totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
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03.17. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Alfredo HIDALGO LAVIÉ,
profesor contratado doctor del Departamento de Trabajo Social, para realizar una estancia de
investigación, desde 20 al 30 de mayo de 2016, ambos inclusive, en la Universidad Bar‐llan (Israel).
Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la
totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.18. El Consejo de Gobierno aprueba edición de material, según anexo IV.
03.19. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en el Vicerrector de 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.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes
La Vicerrectora de Estudiantes, Dña. Consuelo Vélaz de Medrano presenta las propuestas de su
Vicerrectorado.
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la UNED para el desarrollo de un programa
de estudios universitarios en el establecimiento Penitencio Militar de Alcalá de Henares (Madrid),
según anexo V.
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba la rectificación de dos cursos COIE, aprobados por el
Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015, según anexo VI.
05.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación e
Internacionalización
La Vicerrectora de Investigación e Internacionalización, Dña. Esther Souto, presenta las propuestas
de su Vicerrectorado.
05.01. El Consejo de Gobierno aprueba la relación de adscripciones de profesores de la UNED al
Instituto Mixto de Investigación‐Escuela Nacional de Sanidad IMI‐ENS, según anexo VII.
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba la actualización de la Normativa de Transferencia, según
anexo VIII.
05.03. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de la Biblioteca de la UNED, según anexo IX
05.04. El Consejo de Gobierno aprueba las solicitudes de periodo sabático, según anexo X adjunto
de:
 D. César COLINO CÁMARA del 01/09/2016 al 31/05/2017
 D. Fernando MOLERO ALONSO del 01/04/2017 al 01/06/2017
 Dª Mª Laura QUINTANILLA COBIÁN del 01/10/2016 al 31/12/2016

01/01/2017 al 30/06/2017
 D. Gustavo SUÁREZ PERTIERRA del 01/10/2016 al 30/06/2017
 Dª Mª Jesús FUNES RIVAS del 01/09/2016 al 01/06/2017
 Dª Mª Nieves ALMENAR IBARRA 01/10/2016 al 30/06/2017
 D. Julián LÓPEZ GARCÍA 01/10/2016 al 30/06/2017
05.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación Brasileira de Educación a Distancia
(ABED), según anexo XI.
05.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto Federal de Educaçao, Ciência e Tecnologia
de Santa Catarina, según anexo XII.
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05.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH), según anexo XIII.
05.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil
(UTEG), según anexo XIV.
05.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Korea National Open University (KNOU), según
anexo XV.
05.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad de Letonia (UL), según anexo XVI.
05.11. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas
Torres, según anexo XVII.
El Decano de la Facultad de Filología, D. Julio Neira, plantea que la Escuela Internacional de
Doctorado necesita despegar definitivamente de cara al curso próximo. Depende todavía
excesivamente del apoyo económico y administrativo de las Facultades. Hay que dotarla de los
medios necesarios para cumplir sus funciones. Sugiere además que se revise el Reglamento de la
Escuela en algunos puntos, como el de los Coordinadores de Programa. La Directora de la Escuela
Internacional de Doctorado, Dña. Yolanda Gómez, se adhiere a la propuesta de que la Escuela
aumente su presupuesto. Los 30.000 euros de su presupuesto actual son insuficientes para 1.500
alumnos, 18 programas y más de 700 profesores. Ha solicitado un aumento y un desglose del
presupuesto. También ha solicitado que se aumente el precio del doctorado, y ha pedido a
Gerencia más apoyo a por parte del PAS a los profesores que están en las Facultades, para que
desde las mismas se realicen determinadas gestiones y trámites. En la vorágine de cambio
legislativo se han aprobado la regulación de los doctorados honoris causa, del doctorado
profesional e industrial con la OTRI, se han aligerado procedimientos y reformado la página web. En
cuanto a la modificación del Reglamento, esta se ha planteado ya, pero hay que tener en cuenta
que cada programa tiene su propia memoria, con sus propios órganos de gobierno. Apunta la
posibilidad de un Modifica transversal a todos los programas que afecte también a las actividades
formativas. El Decano de la Facultad de Filosofía, D. Jesús Zamora, pide que haya una reunión de
Decanos si la reestructuración de las actividades administrativas afecta a las Facultades. Dña.
Yolanda Gómez enfatiza la necesidad de un mayor apoyo administrativo para la Escuela, por un
lado con más PAS propio, y por otro con más soporte desde las Facultades a los profesores de los
programas de doctorado, a través de PAS especializado. El Director de la ETS de Ingenieros
Industriales señala que con 1.500 alumnos la Escuela internacional de Doctorado tiene las
dimensiones de una facultad pequeña, son un presupuesto similar. Se pregunta por qué el trabajo
de doctorado ha de retornar a las Facultades. La Decana de la Facultad de Derecho, Dña. Mercedes
Gómez Adanero, comparte esta preocupación. El Director de la ETSI Informática, D. Rafael Martínez
Tomás, señala la necesidad de contar con Facultades y Escuelas cuando se utilicen sus recursos,
como ya manifestó al hilo de la creación de la última cátedra universidad‐empresa.
El Representante de Directores de Departamento, D. Antonio Urquízar, se refiere al Plan de
Transferencia y en concreto a la distribución del gasto descentralizado. En la propuesta de
actualización de 2011 desaparece el porcentaje dedicado a los Departamentos, lo que supone una
dinámica preocupante. Reclama una discusión sobre el reparto del gasto descentralizado. El
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Decano de la Facultad de Filosofía pide que se elimine el requisito de residir en España para solicitar
becas pre y posdoctorales.
La Vicerrectora de Investigación e Internacionalización manifiesta el apoyo del Vicerrectorado a la
Escuela Internacional de Doctorado. Señala que el cambio sustancial de la normativa de
transferencia ya se realizó en 2012. Añade que revisará con el Director de la OTRI la actualización y
lo llevará como punto a la Comisión de Investigación y Doctorado.
El Rector señala que existe un problema para aumentar el precio del doctorado y es que la tutela
académica es baja, no es matrícula, y cualquier incremento es porcentualmente muy alto y por
tanto difícil de aprobar.
06.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Calidad
La Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad, Dña. Nuria Carriedo, presenta las propuestas
de su Vicerrectorado. Informa de la constitución de un Grupo de Trabajo especial para estudiar el
abandono en la UNED. Estará coordinado por la Vicerrectora Adjunta de Ordenación Académica, e
integrado por un Vicerrector Adjunto de Estudiantes, la Directora del IUED, el Director de
Innovación del IUED, el Director de la Oficina de Tratamiento de Datos, un Representante de
Facultades y Escuelas, un Representante de Estudiantes, un Representante de Centros Asociados y
un Representante de Profesores Tutores. El Representante del PAS, D. Jesús de la Torre propone
que haya un miembro del PAS de la sede central, pues podría hacer una aportación interesante. La
Vicerrectora acepta la propuesta.
La Presidenta de la Junta de PDI, Dña. María Dolores Fernández, defiende la conveniencia de
dotarse de reglas claras en el calendario académico, con fechas de inicio y finalización de
semestres, a efectos de una mejor atención al alumnado. Propone que si el curso empieza el 4 de
octubre, termine el viernes antes de la semana de exámenes. Señala, además, que el período no
lectivo que va del 15 al 30 de julio no es tal, porque hay reuniones de órganos colegiados y
defensas de TFGs y TFMs. El Director de la ETS de Ingenieros Industriales, D. José Carpio, propone
que se admita sin más a los alumnos que cumplan los requisitos de acceso a los másteres durante el
período de preinscripción. La Vicerrectora responde que se pondrá un banner que informe de que
el período de preinscripción sigue abierto. El Delegado General de Estudiantes, D. Ricardo Morán,
solicita que se equilibren las peticiones de estudiantes y profesores sobre plazos y calendario, y que
los estudiantes siempre tengan claro cuando empieza y termina la atención al alumno. El Decano
de la Facultad de Filosofía, D. Jesús Zamora, pide que se suprima la caducidad de las calificaciones
de los TFGs.
La Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad responde que las fechas de inicio y fin de los
semestres pueden estudiarse en la mesa de negociación, pero propone que se apruebe hoy el
calendario académico. El Rector se suma a esta propuesta y sugiere que la mesa de negociación
colectiva se reúna para estudiar temas delicados, para alcanzar después acuerdos en la COA. El
Representante de doctores con vinculación permanente, D. Salvador Ros, propone el 4 de octubre y
el 16 de febrero como fechas de inicio de los cursos virtuales, y el 15 de febrero como fin del primer
semestre, y añade que las paradas técnicas no son necesarias, siendo mejor asignar las asignaturas
del primer semestre en un servidor y las del segundo en otro, quedando pendientes las anuales. D.
Jesús de la Torre se suma a la propuesta de aprobar hoy el calendario académico. La vicerrectora
considera que la parada técnica es importante para los cursos nuevos, no para los que ya están
finalizando.
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El Decano de la Facultad de Filología, D. Julio Neira, se interesa por el proceso de implantación de
nuevas titulaciones. La Vicerrectora responde que se va a empezar a trabajar en la implantación de
grados abiertos.
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba la división de la asignatura “Alteraciones del desarrollo y
diversidad funcional” para los grados de Psicología y Trabajo Social, según anexo XVIII.
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Máster Universitario en
Formación del Profesorado de Educación secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, según anexo XIX.
06.03. El Consejo de Gobierno aprueba la memoria del Máster Universitario en Historia Militar
para la creación de un nuevo Máster (Instituto Nacional Gutiérrez Mellado), según anexo XX.
06.04. El Consejo de Gobierno aprueba la ficha básica del Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales, para la creación de un nuevo Máster, según anexo XXI.
06.05. El Consejo de Gobierno aprueba la extinción del Máster Universitario en Análisis Gramatical
y Estilístico del Español (Facultad de Filología), según anexo XXII.
06.06. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Máster Universitario en
las Tecnologías de la Información y la comunicación en la Enseñanza y el tratamiento de Lenguas,
según anexo XXIII.
06.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración entre la UNED y el
Instituto de Estudios fiscales (IEF), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ICEX
España Exportaciones e Inversiones y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para la realización del
Máster Universitario Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, según
anexo XXIV.
06.08. El Consejo de Gobierno aprueba la addenda al convenio de colaboración entre la UNED y el
Instituto de Estudios fiscales (IEF), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la
realización del Máster Universitario Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y
Tributaria, según anexo XXV.
06.09. El Consejo de Gobierno aprueba el calendario Académico‐Administrativo curso 2016‐2017,
según anexo XXVI.
06.10. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de créditos para la realización de la IX
Edición de la Summer School (UNED, FernUNI y Open Universiteit), según anexo XXVII.
06.11. El Consejo de Gobierno aprueba la Actualización de la Directriz 1 y Manual del SGIC‐U,
según anexo XXVIII.
07.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Centros
Asociados
El Rector presenta las propuestas del Vicerrectorado de Centros Asociados, debido a la baja del
Vicerrector de Centros Asociados, D. Tomás Fernández.
En relación con el Reglamento de Campus Territoriales de la UNED, el Delegado General de
Estudiantes, D. Ricardo Morán, considera que debe posponerse su aprobación al 28 de junio, para
lograr el consenso. No ha obtenido respuesta a las alegaciones que presentó en Secretaría General,
por lo que no puede votar hoy a favor. Anuncia un voto particular y un posible recurso. El
Representante de Profesores Tutores, D. Miguel Peñasco, solicita que se devuelva el proyecto a sus
promotores, pues no se han cumplido los plazos, ni en la Comisión delegada ni en el Consejo de
Gobierno. Señala, además, que en el Reglamento los profesores tutores están discriminados y mal
representados. Se procede a una votación para que se devuelva este documento a quienes lo han
redactado, para que le estudien con un mayor detenimiento. Se procede a una votación para
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apoyar o denegar esta petición, con el siguiente resultado: 3 votos a favor, 3 abstenciones y el resto
del Consejo de Gobierno vota en contra.
El Representante del PAS, D. Jesús de la Torre, propone cambiar la expresión “centros de zona”. La
Representante de doctores con vinculación permanente, Dña. Amelia Pérez Zabaleta, advierte de la
necesidad de aprobar el Reglamento de Campus Territoriales y señala que una de sus alegaciones sí
ha sido tenida en cuenta. Anuncia su voto a favor. El Representante de Directores de Centros
Asociados, D. Andrés Medina recuerda que el Consejo de Gobierno aprobó las bases para adoptar
el Reglamento en diciembre. Posteriormente, este se debatió artículo por artículo. El Reglamento
garantiza servicios a los estudiantes y persigue la equiparación entre Centros Asociados. Señala que
algunas de sus alegaciones fueron tenidas en cuenta, y otras no. Pregunta al Gerente sobre el
significado de que los Centros Asociados se unan a la cuenta general de la UNED.
El Rector recuerda que el modelo de cambio de los campus se aprobó tras las propuestas del
Vicerrector. El Reglamento es necesario para dar respuesta legal a la nueva organización, a la vista
de las auditorías de la IGAE. No comparte las objeciones sobre problemas formales y de plazos
porque la Comisión delegada aprobó por unanimidad la propuesta y la remitió al Consejo de
Gobierno. Hubo luego un período de audiencia pública y se pudo formular alegaciones sobre una
materia que se conocía con tiempo suficiente.
La Representante de Estudiantes, Dña. Pilar Martín, solicita que al mencionar en el Reglamento al
Delegado General de Estudiantes se añada la cláusula “o persona en quien delegue”. El
Representante del PAS, D. Jesús de la Torre mantiene que eso entraría en colisión con el
Reglamento de Representación de Estudiantes, que impide esa delegación, pues la representación
no se rige por criterios de jerarquía.
El Gerente de la UNED, D. Luis Blanco, explica que algunos Centros Asociados adoptan la forma
jurídica de consorcio. En este caso, el consorcio debe tener un presupuesto ligado a su
Administración de adscripción (en este caso, la UNED). Los Consorcios deben formar parte de los
presupuestos y estar incluidos en la cuenta general de la UNED. “Incluir” puede significar varias
cosas, y la UNED se inclina a favor de unir las cuentas, no consolidarlas.
El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, felicita al Centro Asociado de Madrid y a
su personal porque una alumna autista de La Rioja, que cursa un grado con un nivel alto de
experimentalidad, puede ahora realizar sus prácticas de laboratorio allí, con estudiante de apoyo y
compañeros de prácticas. El Centro Asociado de Madrid resolvió lo que UNIDIS no pudo. La
Vicerrectora de Estudiantes, Dña. Consuelo Velaz de Medrano, felicita también al Centro Asociado
de Madrid, y explica que la alumna se negó a acudir al Centro de La Rioja, por las dificultades que
iba a encontrar allí. La Facultad de Ciencias gestionó que pudiese realizar las prácticas en Madrid, y
UNIDIS gestionó que dispusiese de un alumno de apoyo. UNIDIS en estos casos elabora, además,
protocolos específicos de acompañamiento. Con carácter más general, la Vicerrectora recuerda que
el principio de accesibilidad universal de su currículum rige la actuación de la UNED, que debe dar
acceso total a todos los alumnos que admite. Esta tarea no recae solo sobre UNIDIS, sino sobre el
conjunto de la comunidad universitaria. No cabe esperar, por tanto, que UNIDIS solucione todos los
problemas relativos a la accesibilidad, sino que ayude a los demás a garantizar la accesibilidad de
estudiantes, profesores y PAS.
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos a iniciativa de los Centros Asociados, con
solicitud de subvención, según anexo XXIX.
07.02. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos a iniciativa de los Centros Asociados, sin
solicitud de subvención, según anexo XXX.
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07.03. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a iniciativa de los
Departamentos, sin solicitud de subvención, según anexo XXXI.
07.04. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a iniciativa de los
Departamentos, con solicitud de subvención, según anexo XXXII.
07.05. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para otros cursos‐seminarios, según anexo
XXXIII.
07.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Fundación
Teatro Real y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según anexo XXXIV.
07.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico para el curso 2015‐2016 del acuerdo
marco general suscrito entre la Fundación Teatro Real y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, según anexo XXXV.
07.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer –
Principado de Asturias, según anexo XXXVI.
07.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y Cáritas Diocesana de Madrid, según anexo XXXVII.
07.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y Fundación Inquietarte, según anexo XXXVIII.
07.11. El Consejo de Gobierno aprueba la addenda al convenio marco entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y Plena Inclusión castilla y León, para la realización de cursos de
verano, actividades culturales y de extensión universitaria, según anexo XXXIX.
07.12. El Consejo de Gobierno aprueba los estatutos del Consorcio del Centro Asociado de la
UNED “Andrés de Vandelvira”, de la provincia de Jaén, según anexo XL.
07.13. El Consejo de Gobierno aprueba los estatutos del Consorcio del Centro Asociado de la
UNED “Lorenzo Luzuriaga”, de Ciudad Real, según anexo XLI.
07.14. El Consejo de Gobierno aprueba la implantación del grado de Trabajo Social en el Centro
Asociado de Teruel.
07.15. El Consejo de Gobierno aprueba, con tres votos en contra y tres abstenciones, el Reglamento
de Campus Territoriales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según anexo XLII. El
Delegado General de Estudiantes. D. Ricardo Morán, pide que conste en acta su voto negativo y
anuncia la formulación de un voto particular (anexo XLIII).
08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Medios y
Tecnología
No hay propuestas que se sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno.
El Representante de doctores con vinculación permanente, D. José Luis Fernández Vindel, solicita al
Gerente que se interese proactivamente por la producción de contenidos y que se active una
Comisión de Estudio de Contenidos. El Director de la ETS de Ingenieros Industriales señala que cada
vez hay más problemas para la grabación de programas de radio. En breve habrán finalizado los
contratos de diversos técnicos, que es un personal muy específico y cualificado. Pronto no habrá
técnicos de control de sonido en sesión de mañana. Pregunta si se conoce esta situación y si esto
significa que va a suponer el cierre o la externalización.
El Gerente responde que, en el caso de los técnicos de sonido, se trata de un personal muy
cualificado que no es posible reciclar. Los contratos que finalizan son consecuencia de la jubilación
parcial de otros trabajadores a los que estos sustituyen. Para contratar nuevo personal hace falta
autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se pidió que la UNED tuviese
un cupo para atender estos y otros servicios (8 contratos), pero la respuesta fue negativa por parte
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de la Dirección General de Costes de Personal. El Rector se suma a la preocupación por la situación
de la radio, y la Vicerrectora de Medios y Tecnología, Dña. Carmen García Llamas, señala que la
UNED no tiene interés en externalizar y apunta a un posible uso de los servicios de la UNED por
parte de otras Administraciones Públicos.
09. 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.
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Ayuda en Acción, según anexo XLIV.
09.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y Ayuda en Acción, para la realización de Actividades de Formación
Permanente, según anexo XLV.
09.03. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo al convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación EMDR España, Para la realización de
actividades de Formación Permanente, según anexo XLVI.
09.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Asociación para el Asesoramiento y Defensa de los Derechos del
Policía (ADDPOL), para la realización de Actividades de Formación Permanente, según anexo XLVII.
09.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Xavier Salas, según anexo XLVIII.
09.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Xavier Salas para la realización de Actividades de
Formación Permanente, según anexo XLIX.
09.07. El Consejo de Gobierno aprueba que las empresas que gestionen prácticas para más de
cuatro alumnos, realizarán un solo pago de 200 €.
09.08. El Consejo de Gobierno aprueba la transferencia de créditos a propuesta del director de un
curso a otros centros de gasto (Facultad/Departamento/Instituto Universitario/Vicerrectorado de
Investigación/Vicerrectorado de Estudiantes) para cubrir necesidades no específicamente
vinculadas a un curso pero sí a la docencia o investigación.
09.09. El Consejo de Gobierno aprueba los nuevos cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC/COMA), según anexo L.
09.10. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria 2016 para Ayudas de Proyectos de
Investigación e Innovación del Programa de UNED SENIOR, según anexo LI.
09.11. 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
en Consejo de Gobierno, según anexo LII.
09.12. El Consejo de Gobierno aprueba las becas de Desarrollo Profesional de la Organización de
Estados Americanos (OEA), según anexo LIII.
09.13. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Centro universitario de recursos y servicios
para el español como lengua extranjera (CURSELE), según anexo LIV.
09.14. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), según anexo LV.
09.15. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Agencia Estatal de meteorología (AEMET), para la realización
conjunta del curso de Especialista Universitario en Meteorología, según anexo LVI.
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09.16. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), para la
realización de actividades de Formación Permanente, según anexo LVII.
10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia
El Gerente de la UNED, D. Luis Antonio Blanco, presenta las propuestas de Gerencia.
En relación con la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del PAS funcionario, el
Gerente explica que, aunque se ha solicitado el informe de la Junta de Personal, este no se ha
recibido. Indica que se retira el primer apartado, relativo a puestos que dan soporte administrativo
a diversos Vicerrectorados. Advierte sobre una errata en el Anexo, que debe contener la expresión
“Investigación y Transferencia” en lugar de “Relaciones Internacionales”.
El Representante del PAS, D. Jesús de la Torre, agradece al Gerente la retirada del punto primero de
la RPT, pues no ha sido tratado suficientemente. Es mejor diferir esta cuestión al próximo Consejo
de Gobierno. Anuncia su voto favorable a la RPT, una vez retirado ese punto.
El Representante de Directores de Departamento, D. Carlos Antoranz, pregunta si esta Relación de
Puestos de Trabajo es la aprobada en el Consejo de Gobierno de diciembre de 2012, y pregunta
cada cuanto se modifica una RPT. El Gerente responde que se traen al Consejo de Gobierno los
cambios en la RPT de base. La Representante del PAS, Dña. Teresa Valdehíta, señala que como no
cabe ahora opositar los cambios de puesto vienen a través de la RPT, sin que se produzcan
aumentos salariales.
10.01. El Consejo de Gobierno aprueba la Normativa de seguridad y buen uso del Sistema de
Información de la UNED, según anexo LVIII.
10.02. El Consejo de Gobierno aprueba la Resolución del Consejo de Gobierno de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha 26 de abril de 2016, por la que se aprueba la creación y
modificación de ficheros de datos de carácter personal y la actualización del texto refundido de los
ficheros de datos de carácter personal de la UNED, según anexo LIX.
10.03. El Consejo de Gobierno aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del PAS funcionario,
según anexo LX.
11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General
La Secretaria General de la UNED, Dña. Beatriz Badorrey, presenta la propuesta de Secretaría
General.
11.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de régimen Interno del Departamento de
Economía Aplicada Cuantitativa, según anexo LXI.
12. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
El Delegado General de Estudiantes, D. Ricardo Morán, realiza una propuesta relacionada con los
resultados de las devoluciones de las bonificaciones de los precios públicos de 2014.
Tras exponer una serie de antecedentes de hecho, en los que explica que el Consejo General de
Estudiantes propuso realizar la devolución mediante el sistema de bonificaciones en la matrícula y
que el proceso ha culminado en febrero de 2016, el Delegado General de Estudiantes formula una
propuesta acerca del destino de las cantidades no devueltas en concepto de bonificaciones, tal y
como ha sido acordada en el Consejo General de Estudiantes: “Que una parte de ese dinero vaya a
atender las necesidades directas de UNIDIS, incorporándose a su presupuesto”. Solicita que se vote
esta opción y que se entregue un documento oficial con el cierre de cuentas y el destino de esos
saldos.
El Gerente interviene para precisar que la cuantía aplicable a las bonificaciones fue de 978.754
euros, siendo la cuantía efectivamente aplicada de 714.622 euros. Por lo tanto, la cuantía no
devuelta en concepto de bonificaciones asciende a 264.138 euros. Añade que la UNED trabaja en
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un nuevo portal en el que serán relevantes las cuestiones de accesibilidad, que guardan relación
con la actividad de UNIDIS. Sugiere que una parte de la cuantía no devuelta se destine a estas
cuestiones. La Vicerrectora de Estudiantes confirma que esta es la propuesta del equipo de
dirección, en la que participará el Vicerrectorado de Medios y Tecnología.
El Rector concreta la propuesta: Que un 25% de la cuantía no devuelta (como bonificaciones en la
matrícula) sea destinada a mejorar la accesibilidad en la web y medios de la UNED. Que UNIDIS y el
Vicerrectorado de Medios y Tecnología coordinen el proceso de destino de estos recursos para
mejorar la accesibilidad. El Acta de la reunión del Consejo de Gobierno cumpliría la función de dar
respaldo documental a este acuerdo. El Delegado General de Estudiantes acepta la propuesta.
14. Ruegos y Preguntas
En relación con la Agencia de Viajes “Halcón Viajes”, el Gerente recuerda que ha de existir un
contrato de agencia de viajes centralizado y único para todo el sector estatal. A raíz de esta medida,
la Agencia de Viajes Barceló fue sustituida por Halcón Viajes a partir del 1 de junio de 2015. El
seguimiento realizado desde la UNED de este contrato ha detectado casos de incumplimiento y de
divergencias en la interpretación del contrato, pero circunscritos el ámbito de los proyectos de
investigación, o en el desplazamiento de personal externo para la lectura de tesis. En cuanto al
balance económico, aún es pronto para realizarlo, pues todavía no se ha cumplido un año de la
entrada en vigor del contrato. Si se pueden comparar datos relativos a las pruebas presenciales,
ámbito en el que se ha producido un ahorro de 40.000 euros. Aboga por una revisión del contrato
para mejorar los servicios prestados.
El Rector manifiesta sus reticencias hacia el hecho de que la Administración General del Estado
contrate todo con una misma agencia de viajes. Reconoce insatisfacciones durante el actual
período de vigencia del contrato, aunque es sabedor de que un Gobierno en funciones no cambiará
este sistema. El objetivo ahora es que la posición de la UNED esté clara.
El Director de la ETS de Ingenieros Industriales agradece la información, y afirma que el sistema
perjudica a la UNED. El ahorro producido no justifica los inconvenientes relativos a hoteles más
lejanos y de categoría inferior. Parte del ahorro deriva probablemente de que se han realizado
menos viajes. El Delegado General de Estudiantes, D. Ricardo Morán, y el Representante de
Tutores, D. Miguel Peñasco, manifiestan su insatisfacción con el funcionamiento de la Agencia de
Viajes, poniendo ejemplos de experiencias concretas. El Representante de Directores de
Departamento, D. Antonio Urquízar, pregunta si los proyectos de investigación pueden quedar al
margen de la gestión de la Agencia de Viajes. El Gerente responde que se está trabajando en ese
sentido.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 14:30 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que, como
Secretaria, doy fe.
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ANEXO I

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

FACULTAD DE CIENCIAS
Departamento

Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SANCHEZ RENAMAYOR, CARMEN

Profesor Titular de Universidad

T. completo

01/10/2010

Departamento

Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

NAVARRO FERNANDEZ, JAVIER

Profesor Titular de Universidad

T. completo

01/10/2010

Departamento

Física Matemática y de Fluidos

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MORCILLO ORTEGA, GLORIA

Catedratico de Universidad

T. Completo

01/01/2010

Departamento

Matemáticas Fundamentales

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BUJALANCE GARCIA, EMILIO
PORTO FERREIRA DA SILVA, ANA Mª

Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. completo

01/10/2010
20/11/2008

Departamento

Ciencias Analíticas

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCIA DEL AMO, M. DOLORES
LARIO GOMEZ, JAVIER
ZAPARDIEL PALENZUELA, ANTONIO

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad

T. completo
T. completo
T. completo

01/03/2010
27/06/2010
01/10/2010

30/09/2015

30/09/2015

31/12/2014

30/09/2015
19/11/2013

28/02/2015
26/10/2015
30/09/2015
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5

5

8

8
7

4
5
8

Conversión quinquenio de PTU a CAU

Conversión quinquenio de PTU a CAU
Conversión quinquenio de PTEU a PTU

Conversión quinquenio de PTU a CAU

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

Departamento

Física de los Materiales

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MONTOYA LIROLA, MARIA DEL MAR
WILLIART TORRES, AMALIA

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular Universidad

T. completo
T. Completo

01/12/2010
01/11/2010

Departamento

Química Inorgánica y Química Técnica

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GUERRERO RUIZ, ANTONIO
MARTIN ARANDA, ROSA MARIA

Catedrático de Universidad
Catedrático de Universidad

T. completo
T. completo

01/01/2011
16/12/2010

Departamento

Química Orgánica y Bio-orgánica

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CLARAMUNT VALLESPI, ROSA M
SANTA MARIA GUTIERREZ, DOLORES
SANZ DEL CASTILLO, DIONISIA

Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/09/2009
01/10/2010
01/10/2009

30/11/2015
31/10/2015

31/12/2015
15/12/2010

31/08/2014
30/09/2015
30/09/2014
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6
5

7
5

8
5
6

Conversión quinquenio de PTU a CAU

Conversión quinquenio de PTU a CAU

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Departamento

Metodología de las Ciencias del Comportamiento

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

REALES AVILES, JOSE MANUEL

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

10/07/2010

09/07/2015

Departamento

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

CHOROT RASO, PALOMA
VALLEJO PAREJA, MIGUEL ANGEL

Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo

01/01/2011
01/01/2010

31/12/2015
31/12/2014

Departamento

Psicobiología

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

CLARO IZAGUIRRE, FRANCISCO
PEREZ LASO, Mª CARMEN
RODRIGUEZ DEL CERRO, MARIA CRUZ

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/05/2010
08/09/2008
01/09/2011

30/04/2015
07/09/2013

Departamento

Psicología Básica I

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

MORENO MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

21/06/2010

20/06/2015

Departamento

Psicología Básica II

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

JIMENEZ SANCHEZ, MARIA PILAR

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

16/05/2010

15/05/2015

Departamento

Psicología Evolutiva y de la Educación

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

GARCIA MADRUGA, JUAN ANTONIO
GUTIERREZ BERMEJO, MARIA BELEN
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, FRANCISCO
MARISCAL ALTARES, SONIA
MENDEZ ZABALLOS, LAURA

Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/01/2010
25/11/2009
16/05/2010
15/04/2010
15/12/2010

31/12/2014
24/11/2014
15/05/2015
14/05/2015
14/12/2015

Evaluación Observaciones
4

Evaluación Observaciones
7
7

No retribuído
Conversión quinquenio de PTU a CAU

Evaluación Observaciones
5
5
7

Periodo evaluable no alcanza 5 años

Evaluación Observaciones
2

Evaluación Observaciones
6

Evaluación Observaciones
7
3
5
3
3

Conversión quinquenio de PTU a CAU
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CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

Departamento

Psicología Social y de las Organizaciones

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

GAVIRIA STEWART, ELENA
MOLERO ALONSO, FERNANDO JORGE
PALACI DESCALS, FRANCISCO JOSE

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

11/03/2005

10/03/2015

6

01/04/2010
01/08/2010

31/03/2015
31/07/2015

4
5

Fecha hasta

Evaluación Observaciones
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CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Departamento

Historia de la Educación y Educación Comparada

Nombre completo

Categoría

GARCIA RUIZ, MARIA JOSE
TIANA FERRER, ALEJANDRO
VILLALAIN BENITO, JOSE LUIS

Profesor Titular de Universidad
T. Completo
Catedrático de Universidad
T. Completo
Profesor Titular de Escuela Universitaria T. Completo

Departamento

MIDE II

Nombre completo

Categoría

GUILLAMON FERNANDEZ, JOSE RAFAEL

Profesor Titular de Universidad

Departamento

Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta Evaluación Observaciones

FELIZ MURIAS, TIBERIO
SACRISTAN LUCAS, ANA
SEVILLANO GARCÍA, Mª LUISA

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

02/05/2010
01/05/2009
01/01/2011

01/05/2015
30/04/2014
31/12/2015

Departamento

Tª de la Educación y Pedagogía Social

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALBERT GOMEZ, MARIA JOSE
MURGA MENOYO, Mª ANGELES
RUIZ CORBELLA, MARTA

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/10/2010
01/01/2011
01/11/2010

30/09/2015
31/12/2015
31/10/2015

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta Evaluación Observaciones

16/05/2010
19/05/2010
01/01/2011

15/05/2015
18/05/2015
31/12/2015

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta Evaluación Observaciones

T. Completo

01/03/2010

28/02/2015
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4
6
5

6

3
7
7

4
7
7

No retribuído
Conversión quinquenio de PTU a CAU

No retribuído
No retribuído

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO
FACULTAD DE FILOLOGÍA

Departamento

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

BARCENA MADERA, ELENA
GODED RAMBAUD, MARGARITA
MAIRAL USON, RICARDO
ZAMORANO RUEDA, ANA ISABEL

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completa
T. Completa
T. Completa
T. Completa

01/07/2010
01/10/2009
01/06/2010
01/09/2009

30/06/2015
30/09/2014
31/05/2015
31/08/2014

Departamento

Lengua Española y Lingüística General

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

ESCANDELL VIDAL, MARIA VICTORIA
GARCÍA-MACHO ALONSO DE SANTAMARÍA, Mª LOURDES
GARCIA-PAGE SANCHEZ, MARIO
MARRERO AGUIAR, CARMEN VICTORIA

Catedrático de Universidad
Catedrático de Universidad
Catedrático de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/01/2011
08/08/2010
01/01/2011
01/01/2011

31/12/2015
07/08/2015
31/12/2015
31/12/2015

Departamento

Filología clásica

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

MORENO HERNÁNDEZ, ANTONIO
YSERN LAGARDA, JOSEP ANTONI

Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo

01/10/2009
01/12/2010

30/09/2014
30/11/2015
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Evaluación Observaciones
4
6
5
3

Evaluación Observaciones
6
7
6
6

Conversión quinquenio de PTU a CAU

Evaluación Observaciones
5
4

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

Departamento

Literatura Española y Teoría de la Literatura

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

DOMINGUEZ CAPARROS, JOSÉ
LORENTE MEDINA, ANTONIO
ROMERA CASTILLO, JOSÉ NICOLÁS

Catedrático de Universidad
Catedrático de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/01/2011
01/11/2009
01/10/2010

31/12/2015
31/10/2014
30/09/2015

7

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

Evaluación Observaciones
9
8
9

Conversión quinquenio de PTU a CAU
Conversión quinquenio de PTU a CAU
Conversión quinquenio de PTU a CAU

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Departamento

Economía Aplicada

Nombre completo

Categoría

Dedicación

CALVO HORNERO, ANTONIA
Catedrática de Universidad
T. Completo
LOPO LOPEZ, ANTONIA
Profesora Titular de Escuela Universitaria T. Completo
NUÑEZ ROMERO-BALMAS, CLARA EUGENIA Profesora Titular de Universidad
T. Completo

Fecha desde

Fecha hasta

01/11/2010
01/01/2011
13/04/2010

31/10/2015
31/12/2015
12/04/2015

Departamento

Economía Aplicada y Estadística

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

LOPEZ MORAN, LORENA

Profesora Titular de Universidad

T. Completo

21/02/2010

20/02/2015

Departamento

Economía de la Empresa y Contabilidad

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

HERRADOR ALCAIDE, TERESA CARMEN
MUÑOZ MERCHANTE, ÁNGEL
RUFIN MORENO, RAMON

Profesor Titular de Universidad

Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

01/02/2010
01/10/2009
01/10/2010

31/01/2015
30/09/2014
30/09/2015

Departamento

Teoría Económica y Economía Matemática

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

ESCOBEDO LOPEZ, ISABEL
LORENZO SEGOVIA, Mª JOSÉ

Profesora Titular de Universidad
Profesora Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo

01/10/2010
01/10/2010

30/09/2015
30/09/2015
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Evaluación Observaciones
8
5
5

Conversión quinquenio de PTU a CAU

Evaluación Observaciones
6

Evaluación Observaciones
4
6
6

Evaluación Observaciones
7
7

No retribuído
No retribuído

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

FACULTAD DE DERECHO
Departamento

Derecho Administrativo

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

FUENTETAJA PASTOR, JESÚS ÁNGEL

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

01/03/2010

Departamento

Derecho Constitucional

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

GOMEZ SANCHEZ, M. YOLANDA
GARCIA-ATANCE GARCIA, MARIA VICTORIA

Catedrático de Universidad
Profesor Titular Universidad

T. Completo
T. Completo

01/05/2010
01/01/2010

Departamento

Derecho de la Empresa

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

BARBERENA BELZUNCE, IÑIGO
GUZMAN ZAPATER, MONICA
HERRANZ BALLESTEROS, MONICA
MARTIN DEGANO, ISIDORO

Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/10/2010
01/05/2009
01/11/2010
01/02/2010

Departamento

Derecho Mercantil

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

DOMINGUEZ PEREZ, EVA MARIA
GARCIA-CRUCES GONZALEZ, JOSE ANTONIO

Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo

01/10/2010
01/01/2011

Departamento

Derecho Penal y Criminología

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

RODRIGUEZ NUÑEZ, ALICIA

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

01/06/2010

Departamento

Derecho Procesal

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

CALAZA LOPEZ, MARIA SONIA

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

15/04/2010

Fecha hasta Evaluación Observaciones
28/02/2015

3

Fecha hasta Evaluación Observaciones
30/04/2015
31/12/2014

6
8

No retribuído

Fecha hasta Evaluación Observaciones
30/09/2015
30/04/2014
31/10/2015
31/01/2015

6
6
3
4

Fecha hasta Evaluación Observaciones
30/09/2015
31/12/2015

3
6

Fecha hasta Evaluación Observaciones
31/05/2015

5

Fecha hasta Evaluación Observaciones
14/04/2015
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CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

Departamento

Derecho Político

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

MELLADO PRADO, PILAR
SALVADOR MARTINEZ, MARIA

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo

01/10/2010
07/05/2010

30/09/2015
06/05/2015

Departamento

Filosofía Jurídica

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

GOMEZ GARCIA, JUAN ANTONIO
RIPOLLÉS SERRANO, ELENA

Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Escuela Universitaria

T. Completo
T. Completo

01/01/2011
01/05/2010

Departamento

Trabajo Social

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

GUTIERREZ RESA, ANTONIO
IZQUIERDO COLLADO, JUAN DE DIOS
LOPEZ PELAEZ, ANTONIO

Profesor Titular Universidad
Catedrático de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

03/11/2010
31/05/2009
16/10/2010

Departamento

Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

GOMEZ REDONDO, ROSA MARIA

Profesor Titular Universidad

T. Completo

16/10/2009

Departamento

Historia del Derecho y de las Instituciones

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

ALVARADO PLANAS, JAVIER
FERNANDEZ GIMENEZ, MARIA DEL CAMINO
GOMEZ ROAN, Mª CONCEPCION

Catedrático de Universidad
Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

18/10/2010
29/10/2010
01/10/2010

Evaluación Observaciones
6
4

Fecha hasta Evaluación Observaciones
31/12/2015
30/04/2015

4
6

Fecha hasta Evaluación Observaciones
02/11/2015
30/05/2014
15/10/2015

8
8
4

No retribuído
No retribuído

Fecha hasta Evaluación Observaciones
15/10/2014

6

Fecha hasta Evaluación Observaciones
17/11/2015
28/10/2015
30/09/2015
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6
3
5

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Departamento

Historia Contemporánea

Nombre completo

Categoría

Dedicación

EGIDO LEON, MARIA DE LOS ANGELES
HERRERIN LOPEZ, ANGEL
LARIO GONZALEZ, MARIA ANGELES
SEPULVEDA MUÑOZ, ISIDRO JESUS
SUEIRO SEOANE, SUSANA

Catedrático de Universidad
Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

Departamento

Historia del Arte

Nombre completo
GOMEZ LOPEZ, CONSUELO
URQUIZAR HERRERA, ANTONIO

Categoría
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

Departamento

Geografía

Nombre completo
COCERO MATESANZ, DAVID

Categoría
Profesor Titular de Universidad

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/01/2011
11/01/2010
01/11/2009
01/08/2007
01/08/2010

31/12/2015
10/01/2015
31/10/2014
31/07/2012
31/07/2015

7
2
2
4
5

Conversión quinquenio de PTU a CAU

Dedicación
T. Completo
T. Completo

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/03/2010
28/02/2015
4
05/12/2010
04/12/2015
3

Dedicación
T. Completo

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/02/2010
31/01/2015
2
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CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

ESCUELA TÉNCICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Departamento

Ingeniería de Construcción y Fabricación

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DOMINGUEZ SOMONTE, MANUEL
RUBIO ALVIR, EVA MARIA

Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad

T. Completo
T. Completo

16/07/2010
16/10/2010

Departamento

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

COLMENAR SANTOS, ANTONIO

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

23/08/2010

Departamento

Mecánica

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOMEZ GARCIA, EDUARDO
PEDRERO MOYA, JOSE IGNACIO

Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. completo

19/05/2010
01/02/2010

Departamento

Ingeniería Energética

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SANCHEZ NARANJO, CONSUELO

Profesora Titular de Universidad

T. completo

01/04/2010

15/07/2015
15/10/2015

22/08/2015

18/05/2015
31/01/2015

31/03/2015

6
3

3

6
6

6
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CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

FACULTAD DE CC. POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Departamento

Ciencia Política y de la Administración

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

AGUILAR FERNANDEZ, PALOMA

Profesor Titular Universidad

T. Completo

01/10/2010

30/09/2015

Departamento

Sociología I (Tª, Metodología y Cambio Social)

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

CAMARERO RIOJA, LUIS ALFONSO
GARCIA DE CORTAZAR NEBREDA, MARIA LUISA

Catedrático de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo

01/10/2010
01/05/2010

Departamento

Sociología II (Estructura social)

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

CHULIA RODRIGO, MARIA ELISA
GARRIDO MEDINA, LUIS JOAQUIN
JURADO GUERRERO, TERESA
MARTINEZ PASTOR, JUAN IGNACIO

Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

17/04/2010
16/02/2010
16/04/2010
01/10/2009

Evaluación Observaciones
4

Fecha hasta Evaluación Observaciones
30/09/2015
30/04/2015

5
7

Conversión quinquenio de PTU a CAU

Fecha hasta Evaluación Observaciones
16/04/2015
15/02/2015
15/10/2015
30/09/2015
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4
7
3
2

Conversión quinquenio de PTU a CAU

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Departamento

Filosofía

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DEL CASTILLO SANTOS, RAMÓN JOSÉ

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

15/03/2010

Departamento

Filosofía y Filosofía Moral y Política

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO, ANTONIO
VALCARCEL BERNALDO DE QUIROS, AMELIA

Catedrático de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo

01/12/2010
01/01/2011

Departamento

Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SELLES GARCIA, MANUEL A.

Catedrático de Universidad

T. Completo

01/04/2010

Departamento

Antropología Social y Cultural

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MONGE MARTINEZ, FERNANDO
MORENO FELIU, MARIA PAZ SOFIA

Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo

01/11/2010
10/01/2010

14/03/2015

30/11/2015
31/12/2015

31/03/2015

31/10/2015
09/01/2015

5

6
8

Conversión quinquenio de PTU a CAU

6

2
6
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CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Departamento

Informática y Automática

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DORMIDO CANTO, RAQUEL
MORILLA GARCIA, FERNANDO
URQUIA MORALEDA, ALFONSO

Profesor Titular Universidad
Catedrático de Universidad
Profesor Titular Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/10/2010 30/09/2015
01/03/2010 28/02/2015
01/08/2010 31/07/2015

Departamento

Inteligencia Artificial

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FERNANDEZ VINDEL, JOSÉ LUIS
PAZ LOPEZ, FELIX DE LA
RINCON ZAMORANO, MARIANO

Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/09/2005 31/08/2015
01/11/2010 31/10/2015
01/11/2010 31/10/2015

Departamento

Sistemas de Comunicación y Control

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

T. Completo
T. Completo

01/01/2011 31/12/2015
01/01/2011 31/12/2015

LAZARO OBENSA, JUAN CARLOS
Profesor Titular de Escuela Universitaria
PEREZ DE MADRID Y PABLO, ANGEL Profesor Titular Universidad

4
7
3

Conversión quinquenio de PTU a CAU

5
4
4

5
5

Departamento

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ARAUJO SERNA, M LOURDES

Catedrático de Universidad

T. Completo

26/10/2010 25/10/2015
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5

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE CIENCIAS
Departamento

Ciencias Analíticas

Nombre completo

Categoría

Dedicación

GARCINUÑO MARTINEZ, ROSA Mª

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

Departamento

Física Matemática y de Fluidos

Nombre completo

Categoría

Dedicación

PEREA COVARRUBIAS, ALVARO
PLANELLO CARRO, MARIA DEL ROSARIO
SANTA MARTA PASTRANA, CRISTINA MARIA

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo

Departamento

Matemáticas Fundamentales

Nombre completo

Categoría

Dedicación

GARRIDO BULLON, ANGEL LAUREANO

Profesor Colaborador

T. Completo

Departamento

Física Fundamental

Nombre completo

Categoría

Dedicación

GARCIA ALDEA, DAVID
TORRE RODRIGUEZ, JAIME ARTURO DE LA

Profesor Contratado Doctor
Ayudante

T. Completo
T. Completo

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
17/07/2010

16/07/2015

2

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
08/02/2010
16/09/2010
16/05/2010

07/02/2015
15/09/2015
15/05/2015

3
2
3

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
16/12/2010

15/12/2015

4

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
15/12/2008
01/10/2010

16/01/2015

2
1

1
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1ª EVALUACIÓN. Periodo evlauable no alcanza 5 años

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Departamento

Psicobiología

Nombre completo

Categoría

Dedicación

HIGUERA MATAS, ALEJANDRO
PEREZ IZQUIERDO, MARIA ANGELES

Profesor Ayudante Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo

Departamento

Psicología Básica I

Nombre completo

Categoría

Dedicación

HERRERO GONZALEZ, FANIA IZIAR

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

Departamento

Psicología Básica II

Nombre completo

Categoría

Dedicación

CABESTRERO ALONSO, RAUL
CONDE PASTOR, MONTSERRAR

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo

Departamento

Psicología Evolutiva y de la Educación

Nombre completo

Categoría

Dedicación

DELGADO EGIDO, BEGOÑA
LUZON ENCABO, JOSÉ Mª
ORJALES VILLAR, ISABEL
VILA CHAVES, JOSÉ OSCAR

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Colaborador

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

Departamento

Psicología Social y de las Organizaciones

Nombre completo

Categoría

Dedicación

MAGALLARES SANJUAN, ALEJANDRO

Ayudante

T. Completo

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/06/2006
01/11/2012

31/12/2013

1
4

1ª EVALUACIÓN
No le corresponde. No alcamza 5 años

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
15/11/2010

14/11/2015

3

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
15/11/2010
15/11/2010

14/11/2015
14/11/2015

3
3

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/10/2010
01/11/2010
26/06/2009
27/01/2010

30/09/2015
31/10/2015
25/06/2014
26/01/2015

3
3
3
2

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
05/12/2006

02/04/2014

1

1ª EVALUACIÓN
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CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL

Departamento

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico

Nombre completo

Categoría

Dedicación

RUEDA LAFFOND, MARIA BEATRIZ

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

Departamento

Metodología de las Ciencias del comportamiento

Nombre completo

Categoría

Dedicación

RODRIGUEZ FERNANDEZ, RAQUEL
QUINTANILLA COBIAN, M. LAURA

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completa
T. Completa

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/11/2009

31/10/2014

2

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
05/10/2009
01/12/2010

17/03/2015
30/11/2015

2
3
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CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN

Departamento

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I

Nombre completo

Categoría

Dedicación

CUENCA PARIS, Mª ELENA

Ayudante

T. Completo

Departamento

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II

Nombre completo

Categoría

Dedicación

MANZANO SOTO, NURIA
MARTIN ARAGONESES, MARIA TERESA
PENA GARRIDO, MARIO
PENA GARRIDO, MARIO

Profesor Contratado Doctor
Profesor Ayudante Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

Departamento

Teoría de la Educación y Pedagogía Social

Nombre completo

Categoría

Dedicación

BAUTISTA-CERRO RUIZ, MARIA JOSEFA
JUANAS OLIVA, ANGEL DE
MELENDRO ESTEFANIA, MIGUEL
ORTEGA NAVAS, Mª DEL CARMEN

Profesor Contratado Doctor
Profesor Ayudante Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

Departamento

Historia de la Educación y Educación Comparada

Nombre completo

Categoría

Dedicación

BADANELLI RUBIO, ANA Mª
COMELLA GUTIÉRREZ, BEATRIZ

Profesor Contratado Doctor
Profesor Asociado

T. Completo
T. Parcial

Departamento

Didáctica, Organización Escolar y Didáctias Especiales

Nombre completo

Categoría

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/06/2010

31/05/2015

1

1ª EVALUACIÓN

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
15/11/2010
01/10/2006
01/04/2005
26/12/2010

14/11/2015
12/12/2013
25/12/2010
25/12/2015

3
1
1
2

1ª EVALUACIÓN.
1ª EVALUACIÓN.

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/04/2010
01/06/2007
23/01/2010
01/01/2011

31/03/2015
28/05/2013
22/01/2015
31/12/2015

2
1
2
2

1ª EVALUACIÓN

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/11/2009

Dedicación

31/10/2014

2
1

No le corresponde por ser figura a tiempo parcial

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

4
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CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
QUERO GERVILLA, MARIA MERCEDES
SANCHEZ ROMERO, CRISTINA

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo

01/10/2005
03/10/2010

30/09/2010
02/10/2015

5
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1
2

1ª EVALUACIÓN

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE FILOLOGÍA

Departamento

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

GARCIA CABRERO, JOSE CARLOS
JORDANO DE LA TORRE, MARIA
LLORENS CUBEDO, DIDAC
RODRIGUEZ LOPEZ, BEATRIZ MARIA

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/06/2010
02/05/2010
01/10/2003
04/11/2008

31/05/2015
01/05/2015
21/12/2012
03/11/2013

Departamento

Lengua Española y Lingüística General

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

AZOFRA SIERRA, Mª ELENA
DOMINGUEZ REY, ANTONIO
POLO CANO, NURIA
SAN MATEO VALDEHITA, ALICIA

Profesor Ayudante Doctor
Profesor Emérito
Ayudante
Profesor Ayudante Doctor

t. Completo
T. Parcial
t. Completo
t. Completo

01/01/1988

23/06/2011

1

15/01/2010
01/06/2008

14/01/2015
01/07/2014

1
1

Departamento

Filología Clásica

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

CARRASCO REIJA, LETICIA
FRÍAS CONDE, FRANCISCO XAVIER

Profesor Contratado Doctor
T. Completo
Profesor Contratado Doctor Interino T. Completo

07/07/2004
15/02/2009

02/09/2011
29/10/2014

Departamento

Literatura Española y Teoría de la Literatura

Nombre completo

Categoría

Fecha desde

Fecha hasta

GARCIA PASCUAL, RAQUEL
GONZALEZ-BLANCO GARCIA, ELENA
MARTINEZ CANTON, CLARA ISABEL

Profesor Contratado Doctor Interino T. Completo
Profesor Ayudante Doctor
T. Completo
Profesor Ayudante Doctor
T. Completo

01/02/2005
01/11/2009
01/05/2009

03/07/2015
31/10/2014
30/04/2014

Dedicación

Evaluación Observaciones
3

2
1
2

1ª EVALUACIÓN

Evaluación Observaciones
1ª EVALUACIÓN
No le corresponde por ser figura a tiempo parcial
1ª EVALUACIÓN
1ª EVALUACIÓN

Evaluación Observaciones
3
1

EXCEDENCIA VOLUNTARIA (05/3/2006-30/04/2008)
1ª EVALUACIÓN

Evaluación Observaciones

6
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1
1
1

1ª EVALUACIÓN
1ª EVALUACIÓN
1ª EVALUACIÓN

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
POLO CANO, NURIA

Profesor Ayudante Doctor

T. Completo

15/01/2010

14/01/2015

7
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1

1ª EVALUACIÓN

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Departamento

Economía Aplicada Cuantitativa I

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

SANZ CARNERO, BASILIO

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

01/11/2010

Departamento

Economía de la Empresa y Contabilidad

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

PABLO REDONDO, ROSANA DE
PLAZA HIDALGO, ISABEL
PRA MARTOS, INMACULADA
SANCHEZ CAMPOS, MARIA DEL MAR

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Colaborador
Profesor Colaborador

T. completo
T. completo
T. completo
T. completo

01/11/2010
23/06/2010
02/03/2010
08/05/2010

Departamento

Organización de Empresas

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

ROMERO CUADRADO, MARIA DEL SAGRARIO

Profesor Contratado Doctor Interino

T. Completo

01/11/2010

Departamento

Economía Aplicada

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

GONZALEZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL

Profesor Contratado Doctor

T. completo

01/10/2010

Fecha hasta Evaluación Observaciones
31/10/2015

3

Fecha hasta Evaluación Observaciones
31/10/2015
22/06/2015
01/03/2015
07/05/2015

3
4
4
3

Fecha hasta Evaluación Observaciones
2

No le corresponde. No alcamza 5 años

Fecha hasta Evaluación Observaciones
30/09/2015

8
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4

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL

Departamento

Economía Aplicada y Estadística

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

CORTIÑAS VÁZQUEZ, PEDRO

Profesor Colaborador

T. completo

15/12/2009

Departamento

Teoría Económica y Economía Matemática

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

OSUNA GUERRERO, RUBEN
SANZ PEREZ, JAVIER

Profesor Contratado Doctor
Profesor Colaborador

T. Completo
T. Completo

15/11/2010
27/04/2010

Fecha hasta Evaluación Observaciones
14/12/2014

3

Fecha hasta Evaluación Observaciones
14/11/2015
26/04/2015

9
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3
4

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE DERECHO
Departamento

Derecho Constitucional

Nombre completo

Categoría

Dedicación

BURGUERA AMEAVE, LEYRE

Ayudante

T. Completo

Departamento

Derecho Procesal

Nombre completo

Categoría

GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, MARTA
LÓPEZ-BARAJAS PEREA, INMACULADA

Profesor Contratado Doctor T. Completo
Profesor Contratado Doctor T. Completo

Departamento

Derecho Romano

Nombre completo

Categoría

LOPEZ GALVEZ, MARTA NATALIA

Profesor Contratado Doctor T. Completo

Departamento

Derecho Internacional Público

Nombre completo

Categoría

JARILLO ALDEANUEVA, ALVARO

Profesor Contratado Doctor T. Completo

Dedicación

Dedicación

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/09/2009

1

1ª EVALUACIÓN. Periodo evlauable no alcanza 5 años

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
15/04/2010
15/04/2010

14/04/2015
14/04/2015

3
3

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/01/2011

31/12/2015

4

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
15/11/2010

14/11/2015

3
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CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
Departamento

Historia del Derecho de las Instituciones

Nombre completo

Categoría

BOLAÑOS MEGÍAS, Mª DEL CARMEN
FERNANDEZ CARRASCO, EULOGIO
JUANTO JIMÉNEZ, MARIA CONSUELO

Profesor Contratado Doctor T. Completo
Profesor Contratado Doctor T. Completo
Profesor Contratado Doctor T. Completo

Departamento

Serv. Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos

Nombre completo

Categoría

Dedicación

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JESUS
RAMIRO VÁZQUEZ, JULIA

Profesor Ayudante Doctor
Ayudante

T. Completo
T. Completo

Departamento

Trabajo Social

Nombre completo

Categoría

HIDALGO LAVIE, ALFREDO
PONCE DE LEON ROMERO, LAURA

Profesor Contratado Doctor T. Completo
Profesor Contratado Doctor T. Completo

Dedicación

Dedicación

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
15/01/2010
16/04/2010
16/06/2010

14/01/2015
15/04/2015
15/06/2015

3
3
4

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/04/2010
16/07/2012

17/04/2015

1
1

1ª EVALUACIÓN
1ª EVALUACIÓN. Periodo evlauable no alcanza 5 años

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
08/04/2006
15/05/2010

07/04/2011
14/05/2015

3
2

CONVERSIÓN DE QUINQUENIO DE PAD A PCD
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CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Departamento

Prehistoria y Arqueología

Nombre completo

Categoría

Dedicación

MINGO ALVAREZ, ALBERTO
MINGO ALVAREZ, ALBERTO
SAN NICOLAS PEDRAZ, MARIA PILAR

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo

Departamento

Historia del Arte

Nombre completo

Categoría

Dedicación

TUSELL GARCIA, GENOVEVA

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

Departamento

Geografía

Nombre completo

Categoría

Dedicación

MARTIN RODA, EVA MARIA

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/12/2004
31/12/2010
01/01/2011

30/12/2010
30/12/2015
31/12/2015

1
2
6

1ª EVALUACIÓN

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/02/2010

31/01/2015

2

Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
01/01/2010 31/12/2014

3
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CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTR

Departamento

Ingenieria Eléctrica, Electrónica y de Control

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

DIAZ ORUETA, GABRIEL
SAN CRISTOBAL RUIZ, ELIO

Profesor Contratado Doctor
Profesor Ayudante Doctor

T. Completo
T.Completo

01/01/2011
16/01/2006

Departamento

Mecánica

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

DEL CASTILLO ZAS, MARIA LOURDES

Profesor Colaborador

T. Completo

01/11/2010

Departamento

Ingeniería Energética

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

MAYORAL ESTEBAN, ALICIA
MAYORAL ESTEBAN, ALICIA
MAYORAL ESTEBAN, ALICIA
SAUVAN -, PATRICK

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

26/01/2010
26/01/1999
26/01/2004
02/06/2010

Fecha hasta Evaluación Observaciones
31/12/2015
14/11/2013

3
1

1ª EVALUACIÓN

Fecha hasta Evaluación Observaciones
31/10/2015

3

Fecha hasta Evaluación Observaciones
28/02/2015
25/01/2004
25/01/2010
01/06/2015

3
2
1
2
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CONVERSIÓN DE QUINQUENIO DE PAD A PCD
CONVERSIÓN DE QUINQUENIO DE AYU A PCD

CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
Departamento

Sociología II

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

LOZANO CABEDO, CARMEN MARIA
MORENO GONZALEZ, Mª MARTA
SALAZAR VALEZ, LEIRE

Profesor Ayudante Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. completo
T. completo
T. completo

15/10/2009
15/11/2010
01/10/2009

14/10/2014
14/11/2015
30/09/2014

Departamento

Sociología III

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

NOVA MELLE, PILAR

Profesor Contratado Doctor

T. completo

15/07/2010

14/07/2015

Evaluación Observaciones
1
2
2

1ª EVALUACIÓN

Evaluación Observaciones
2
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CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE FILOSOFÍA

Departamento

Antropología Social y Cultural

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

FERNANDEZ MORENO, NURIA
KONVALINKA, NANCY ANNE
PEREZ GALAN, BEATRIZ
SAMA ACEDO, SARA
SANCHEZ MOLINA, EUSEBIO RAUL

Profesor Colaborador
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/11/2010
01/01/2011
01/10/2010
12/08/2009
30/10/2010

Departamento

Fecha hasta Evaluación Observaciones
31/10/2015
31/12/2015
30/09/2015
11/08/2014
29/10/2015

3
2
3
2
3

Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

JIMENEZ BUEDO, MARIA

Profesor Ayudante Doctor

T. Completo

15/06/2007

Fecha hasta Evaluación Observaciones
29/03/2014

1

1ª EVALUACIÓN
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CONVOCATORIA 2015 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Departamento

Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

ESCRIBANO RÓDENAS, JUAN JOSÉ
FERNANDEZ AMOROS, DAVID JOSE
QUINTANILLA COBIAN, M. LAURA

Profesor Colaborador
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/01/2011
16/10/2010
01/12/2010

31/12/2015
15/10/2015
30/11/2015

3
3
3

Departamento

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

AMIGO CABRERA, ENRIQUE
CENTENO SANCHEZ, ROBERTO
RODRIGO SAN JUAN, COVADONGA
RODRIGO YUSTE, ALVARO

Profesor Contratado Doctor
Profesor Ayudante Doctor
Profesor Colaborador
Profesor Ayudante Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/06/2010
01/12/2010
07/01/2011
01/12/2010

31/05/2015
30/11/2015
30/11/2015

Departamento

Inteligencia Artificial

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

LETON MOLINA, EMILIO
LUQUE GALLEGO, MANUEL
RODRIGUEZ ANAYA, ANTONIO

Profesor Contratado Doctor
Profesor Ayudante Doctor
Profesor Contratado Doctor Interino

T. Completo
T. Completo
T. Completo

21/02/2010
01/10/2006
01/06/2004

20/02/2015
16/02/2012
31/05/2009

Evaluación Observaciones
2
1
3
1

1ª EVALUACIÓN
No le corresponde. No alcamza 5 años
1ª EVALUACIÓN

Evaluación Observaciones
2
1
1
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1ª EVALUACIÓN
1ª EVALUACIÓN

ANEXO II

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

Vicerrectorado de Profesorado

Tramitación urgente de solicitudes y aprobación condicionada de
convocatoria de plazas de promoción de profesorado contratado
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 19 de abril de 2016
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2016

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

FACULTAD/
ESCUELA

Gª e Hª

CC. Económicas
y Empresariales

Filología

DEPARTAMENTO ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Historia del Arte

Historia del Arte

Economía
Aplicada

Economía
Aplicada

Filologías
Extranjeras y sus
Lingüísticas

Filología Inglesa

PERFIL
"Los discursos del arte
contemporáneo";
"La
construcción
historiográfica
del arte" /Grado en Historia
del Arte), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Línea
de
investigación
preferente: Estudios culturales
en Francia de 1750 a 1900.
"Fundamentos de la Unión
Europea"
(Grado
den
Economía); "Introducción a la
Economía internacional del
turismo" (Grado en Turismo),
con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas
de investigación preferentes:
Política
europea
de
transportes. Competitividad de
las empresas turísticas.
"Gramática inglesa"; "Inglés
científico-técnico" (Grado en
Estudios Ingleses: Lengua,
Literatura
y
Cultura);
"Elaboración y digitalización
de materiales CLIL" (Master
universitario en Tecnologías
de la Información y la
Comunicación
en
la
Enseñanza y el Tratamiento
de
Lenguas),
con
la
metodología de la enseñanza
a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
MALL. Lingüística sistémicafuncional,
aprendizaje
sociocultural en la enseñanza
y la traducción del inglés.
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PROPUESTA

1PAYD

1 PAYD

1 PAYD

ANEXO III

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

Vicerrectorado de Profesorado

PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR A PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
CON CARÁCTER TEMPORAL EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 19 de abril de 2016
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2016

FACULTAD/
ESCUELA

Filología

ETSI Industriales

DEPARTAMENTO

Lengua Española y
Lingüística General

Ingeniería de
Construcción y
Fabricación

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Lengua Española

Ingeniería
Procesos
Fabricación

de
de

PERFIL
"Comunicación oral y escrita" (Grado
en Lengua y Literatura Española y
Grado en Estudios Ingleses); "La
marcación en el diccionario" (Master
en Elaboración de diccionarios y
control de calidad del léxico español),
con la metodología de la enseñanza
a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Lexicología y lexicografía históricas.
Historia de la lengua y la cultura
españolas del siglo XX. Edición de
textos.
"Sistemas productivos, fabricación y
métodos de calidad" (Grado en
Ingeniería
Mecánica);
"Sistemas
productivos industriales" (Master en
Ingeniería Avanzada de Fabricación),
con la metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación
preferente: Sistemas productivos
vinculados al área de conocimiento
de ingeniería de los procesos de
fabricación.
"Trabajo social con casos "Trabajo
social y personas con
especial
vulnerabilidad" (Grado en Trabajo
Social).
Líneas de investigación preferente:
Adolescencia y riesgos. Intervención
social con jóvenes.

Derecho

Trabajo Social

Trabajo Social y
Servicios Sociales

"Prácticas externas (trabajo social)"
(Grado en Trabajo Social), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación
preferente: Género, interculturalidad e
intervención social en el enfoque del
estado del bienestar y la cohesión
social europea.
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PROPUESTA

1 PCDI

1PCDI

1 PCDI

1 PCDI

Vicerrectorado de Profesorado

FACULTAD/
ESCUELA

Educación

Gª e Hª

ETII Informática

DEPARTAMENTO

MIDE I

Historia del Arte

Informática y
Automática

ÁREADE
CONOCIMIENTO

Métodos
investigación
diagnóstico
educación

de
y
en

"Pedagogía diferencial" (Grado en
Pedagogía y Grado en Educación
Social); "Educación Vial"; Prácticas
profesionales" (Grado en Educacion
Social), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes: Uso de las
TIC en contextos socioeducativos.
Implementación de la educación vial
en
ámbitos
socioeducativos.
Investigación
e
intervención
socioeducativa en jóvenes en riesgo
de exclusión social.
"Historia del arte de la alta y la plena
edad media" (Grado en Hª del Arte),
con la metodología de la enseñanza
a distancia. Línea de investigación
preferente: Relaciones entre el
cristianismo y el islam en la plena
edad media.

Historia del Arte

Ingeniería
Sistemas
Automática

PERFIL

de
y

"Ingeniería de computadores II";
"Proyecto fin de grado" (Grado en
Ingeniería Informática); "Ingeniería
de
computadores
II";
"Procesamiento paralelo"; "Proyecto
fin de grado" (Grado en Ingeniería
de Tecnologías de la Información);
"Comunicaciones
y
redes
industriales"; "Modelado de sistemas
dinámicos";
"Simulación
de
sistemas" (Master en Ingeniería de
Sistemas y Control); "Sistemas
operativos y redes"; "Trabajo fin de
master"; "Prácticum II" (Master en
Formación del Profesorado", con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación
preferente: Modelado y sistemas
híbridos en modélica.
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PROPUESTA

1 PCDI

1 PCDI

1 PCDI

ANEXO IV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO ESPAÑOL. DEL RENACIMIENTO A
NUESTROS DÍAS
o Autores: Pedro Carlos González Cuevas (Coordinador), Ana Martínez Arancón, Juan
Olabarría Agra, Gabriel Plata Parga, Raquel Sánchez García, Javier Zamora Bonilla
o Departamento de Hª Social y del Pensamiento Político
o Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Impreso y electrónico
Nº de páginas: 512
NOTAS DE SOCIOLINGÜÍSTICA E HISTORIA DA LINGUA GALEGA
o Autor: Francisco Xavier Frías Conde
o Departamento de Filología Clásica
o Facultad de Filología
Impreso y electrónico
Nº de páginas: 142
ELECTROMAGNETISMO II
o Autores: Victoriano López, Mª del Mar Montoya y Manuel Pancorbo.
o Departamento de Física de los Materiales
o Facultad de Ciencias
Impreso y electrónico
Nº de páginas: 448
PAISAJES CULTURALES
o Autores: Blanca Azcárate Luxán, Antonio Fernández Fernández y Julio López-Davalillo
Larrea
o Departamento de Geografía
o Facultad de Geografía e Historia
Impreso y electrónico
MECÁNICA DE FLUIDOS
o Autores: Julio Hernández Rodríguez, Pablo Gómez del Pino, Claudio Zanzi
o Departamento de Mecánica
o ETSII
Impreso y electrónico
Nº de páginas: 510
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MÁQUINAS HIDRÁULICAS
o Autores: Julio Hernández Rodríguez, Pablo Gómez del Pino, Claudio Zanzi
o Departamento de Mecánica
o ETSII
Impreso y electrónico
Nº de páginas: 200
EDUCACIÓN, GUERRA, DICTADURA Y REFUGIO
o Autores: Agustín Velloso Santisteban y José Antonio Vinagrero Ávila
o Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada
o Facultad de Educación
Impreso y electrónico

MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS. INTRODUCCIÓN A LOS MOTORES
ALTERNATIVOS Y A LAS TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS.
o Autores: Marta Muñoz Domínguez y Antonio de Rovira Antonio
o Departamento de Ingeniería Energética
o ETSII
Impreso y electrónico.
Nº de páginas: 464
A UNIVERSITY HANDBOOK ON TERMINOLOGY AND SPECIALIZED TRANSLATION
o Autor: Noa Talaván Zanón
o Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
o Facultad de Filología
Impreso y electrónico
Nº de páginas: 132

SABER DOCENTE DESDE LA PEDAGOGÍA POÉTICA
o Autor: José Cardona Andújar
o Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
o Facultad de Educación
Electrónico.
Nº de páginas: 252

EMBAJADORES CULTURALES. TRANSFERENCIAS Y LEALTADES DE LA DIPLOMACIA
ESPAÑOLA DE LA EDAD MODERNA.
o Coordinador: Diana Carrió Invernizzi. Varios autores
o Departamento Historia del Arte
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o Facultad de Geografía e Historia
Nº de páginas: 424
EL SOCORRO SUIZO A LOS NIÑOS EN LA ZONA SUR DE FRANCIA (1939-1947)
EL INFORME PARERA.

o Autor: José-María Martínez Cobo
o Coordinadora: Alicia Alted Vigil (CEME-UNED).
o Facultad de Geografía e Historia
Nº de páginas: 156
¿SUPERSTICIÓN O INDIVIDUALIDAD? DESVIACIONES RELIGIOSAS EN EL IMPERIO
ROMANO.
o Autor: Jörg Rüpke
o Traductores: María Teresa Benítez, Josefina González y Micaela van Muylem
o Edición literaria: David Hernández de la Fuente
o Departamento de Historia Antigua
o Facultad de Geografía e Historia
Nº de páginas: 172

FACTORES PROTECTORES DEL ENVEJECIMIENTO COGNITIVO
o Autores: José Manuel Reales Avilés, Soledad Ballesteros Jiménez, María del Pilar
Jiménez Sánchez y Julia Mayas Arellano
o Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento
o Facultad de Psicología
Nº de páginas: 320
CUIDA DE MÍ. CLAVES DE LA RESILIENCIA FAMILIAR
o Coordinadores: José Manuel Morell Parera y María Fe Rodríguez Muñoz.
o Departamento de Personalidad Evaluación y Tratamiento Psicológico
o Facultad de Psicología
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ANEXO V

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el
desarrollo de un Programa de Estudios Universitarios en el Establecimiento
Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (Madrid).
Madrid,

de

de 2016.

R E U N I D O S:

•

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

•

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Sr. Don Jorge Sainz González, Secretario General de Universidades,
nombrado por el Real Decreto 1036/2015, de 13 de noviembre, actuando en
nombre y representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por
delegación de competencias otorgada en los apartados séptimo y octavo.1.a)
de la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

•

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

Conscientes de la decisiva importancia de incrementar el nivel formativo y
cultural de la población reclusa del Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de
Henares (Madrid), posibilitando su acceso en idénticas condiciones que el resto de
los ciudadanos a los programas culturales y de educación permanente, así como a
los estudios universitarios oficiales.
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MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Convencidos de las especiales ventajas de la utilización para este fin del
modelo de enseñanza abierta y a distancia.
Conocedores de la necesidad de colaborar estrechamente para mejorar y
extender el Programa de Estudios Universitarios destinado a la población reclusa
que la Universidad Nacional de Educación a Distancia viene desarrollando en el
citado Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (Madrid).

A C U E R D A N:
Primero. Objeto.
Este convenio tiene por objeto la ejecución de un programa de colaboración
entre las partes firmantes, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.2 de la
Constitución y en los artículos 1, 3 y 17 del Reglamento de Establecimientos
Penitenciarios Militares, aprobado por el Real Decreto 1396/1992, de 20 de
noviembre. La finalidad del mismo es articular una política eficaz de ayuda que
estimule y garantice a los internos en el Establecimiento Penitenciario Militar de
Alcalá de Henares (Madrid) (EPM) el acceso a los estudios universitarios impartidos
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Segundo. Aportaciones del EPM.
El EPM pondrá a disposición de los internos participantes en los estudios
universitarios locales adecuados para la realización de estos y de los
correspondientes exámenes. Asimismo, dispondrá de una biblioteca dotada de
material de apoyo.
Tercero. Aportaciones de la UNED.
La UNED aportará la infraestructura propia de la metodología a distancia para
el desarrollo de las enseñanzas y la realización de los exámenes en el EPM.
Cuarto. Financiación.
Todos los costes dimanantes de las enseñanzas impartidas por la UNED
(gestión de matrículas, tutorías, material didáctico, cursos de técnicas de estudio
autorregulado, c u r s o s d e verano, desplazamientos y demás conceptos
derivados) serán sufragados por el Ministerio de Defensa a través de los créditos
habilitados a tal fin y por las aportaciones de la Secretaría General de Universidades
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se harán efectivas a favor de la
UNED.
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El Ministerio de Defensa abonará a la UNED la cantidad a que ascienda la
liquidación aprobada por cada curso con cargo al importe asignado a la aplicación
presupuestaria 14.01.121N1.485.00 hasta un máximo de 12.160 €, en tanto que la
aportación de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte será, en caso necesario, hasta una cuantía máxima de 1.216 € y
se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.441.18 “Ayuda
para financiar el programa de estudios en Instituciones Penitenciarias”.
Quinto. Profesorado.
La UNED, desde la Sede Central o en colaboración con sus Centros
Asociados, designará a los profesores tutores que vayan a desempeñar su función
docente en el EPM.
Sexto. Medidas de control y seguimiento.
Para el mejor seguimiento del Programa se constituirá una Comisión Mixta de
Control y Seguimiento, integrada por un representante de la Secretaría General de
Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un representante de
la UNED, el Director del EPM y un representante de la Secretaria General Técnica
del Ministerio de Defensa, a la que corresponderá la resolución de los problemas de
interpretación y cumplimiento del convenio. El mecanismo de toma de decisiones
será por mayoría. La periodicidad de las reuniones será anual, aunque se podrán
efectuar reuniones extraordinarias cuando las partes lo requieran. Esta Comisión se
regirá, en su funcionamiento, por lo dispuesto en el título II, capítulo II, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Séptimo. Naturaleza del convenio.
Este convenio tiene naturaleza administrativa y queda excluido del ámbito de
aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, tal como
establece su artículo 4.1.c). Para la resolución de las dudas interpretativas se acudirá
a los principios establecidos en la citada ley y al resto del ordenamiento jurídico
administrativo.
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Octavo. Causas de resolución.
Serán causas de resolución de este convenio las siguientes:
a) El Incumplimiento grave acreditado por alguna de las partes.
b) La imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin.
c) El mutuo acuerdo de las partes, en este caso con un preaviso
suficiente para finalizar el convenio a fecha de 30 de septiembre.
Noveno. Vigencia.
El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2016.
Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia, se firma este
convenio de colaboración, por triplicado, en Madrid, el día
de
de 2016.

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

EL SECRETARIO GENERAL DE
UNIVERSIDADES

EL RECTOR MAGNÍFICO

- Jorge Sainz González-

- Alejandro Tiana Ferrer -

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA
LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA

- Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña -
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Vicerrectorado de Estudiantes

En la reunión del Consejo de Gobierno, de fecha 30 de junio de 2015, se
procedió en el punto 05.04 a la aprobación del reconocimiento académico de ECTS
por la participación de los estudiantes en los Cursos de Técnicas de Estudio
Autorregulado, celebrados en el Centro Asociado de Castelló Vila-Real; entre ellos, el
número E-00148, celebrado los días 15, 22, 29 de febrero y 7, 14 y 21 de marzo de
2016 en el indicado Centro.
Por error en su transcripción, el título de la actividad es Curso de Técnicas de
Inserción Laboral, y la distribución de las 20 horas del mismo es 18 horas presenciales
y 2 horas no presenciales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se eleva a Consejo de Gobierno la rectificación
del indicado Curso modificándose en los términos indicados.

Madrid, 31 de marzo de 2016

LA VICERRECTORA,

CONSUELO VÉLAZ DE MEDRANO URETA
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

CURSOS

Título del Curso:

TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

15, 22, 29 de febrero y 7, 14, 21 de marzo de 2016

Lugar de celebración:

Centro Asociado de Castelló Vila-Real

Nº de horas:

20 horas (18 presenciales y 2 no presenciales)

Nº de registro :

E-00148

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2015-2016
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César Venero


Dpto. Teoría de la Educación y Pedagogía Social
Carmen Ortega



Dpto. MIDE II
Mª Teresa Martín Aragoneses



Dpto. Inteligencia Artificial
Enrique Carmona
Javier Diez Vega
Mariano Rincón Zamorano
Félix de la Paz López
José Ramón Álvarez Sánchez
Rafael Martínez Tomás
José Manuel Cuadra Troncoso
Margarita Bachiller Mayoral
José Luis Aznarte



Dpto. Informática y Automática
Fernando Morilla



Dpto. Física Matemática y de Fluidos
Estrella Cortés
Mª del Mar Desco
Daniel Rodríguez Pérez
Cristina Santa Marta
José Carlos Antoranz



Dpto. Física Fundamental
Miguel Ángel Rubio



Dpto. Ingeniería Energética
Javier Sanz
Francisco Ogando
Patrick Sauvan
Rafael Juárez
Juan Pablo Catalán
Mauricio García
Antonio López
Lucía Pérez
Raquel García
Aljaz Kolsek
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Dpto. Química Orgánica y Bio‐Orgánica
Rosa Claramunt
Mª del Pilar Cabildo Miranda
Mª Pilar Cornago Ramírez
Mª de los Ángeles Farran Morales
Mª Ángeles García Fernández
Concepción López García
Clara Isabel Nieto Gómez
Marta Pérez Torralba
Dolores Santa María Gutiérrez
Dionisia Sanz del Castillo



Dpto. Eléctrica, Electrónica y de Control
Manuel Castro
Juan Manuel Martín Sánchez
Carlos de Mora
Francisco Mur
Clara Pérez Molina
Gabriel Díaz Orueta
Antonio Nevado
Sergio Martín Gutiérrez
Elio San Cristóbal
Rosario Gil Ortego
Félix García Loro



Dpto. Mecánica
MªTeresa Carrascal



Dpto. Ingeniería de Construcción y Fabricación
Manuel Domínguez
Mariano Rodríguez‐Avial



Dpto. Historia Antigua
Mª Jesús Pérex Agorreta



Dpto. Economía Aplicada y Cuantitativa
Mariano Matilla



Dpto. Derecho Antiguo
Salvador Pérez Álvarez



Dpto. Derecho Constitucional
Yolanda Gómez Sánchez
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Dpto. Filosofía Jurídica
Ana Marcos del Cano



Dpto. Lengua Española y Lingüística General
Victoria Marrero
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

ACTUALIZACIÓN DE LA

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA
Reglamentos, modelos y protocolos de actuación
Versión B-15

Madrid, 12 de mayo de 2016

Esther Souto Galván
Vicerrectora de Investigación e Internacional

Elaborado por el equipo OTRI
 Sixto Jansa
 Carmen Lorido
 Félix de Alba
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
PRESENTACIÓN
LA TRANSFERENCIA EN LA ESTRATEGIA DE LA UNED
La actividad de transferencia de resultados de investigación y de conocimiento recoge la
realización de los docentes de trabajos técnicos y científicos para instituciones o empresas.
Empresas, instituciones públicas y particulares requieren expertos y servicios que complementen
sus capacidades, a menudo saturadas, con conocimientos y servicios innovadores para afrontar
problemas técnicos y retos sociales.
En el campo de la investigación, el desarrollo y la innovación, tanto las empresas, como las
instituciones y los particulares encuentran en la universidad un socio en conocimiento y
tecnología para avanzar en un entorno de colaboración.
Esta colaboración también enriquece al docente porque estrecha su relación con necesidades
concretas, le proporciona reconocimiento económico y académico (ANECA valora las actividades
de transferencia) y le sitúa en un circulo virtuoso de colaboración con empresas o instituciones.
Los estudiantes, especialmente los de postgrado, pueden participar en transferencia colaborando
con sus profesores y reforzando el contenido investigador de sus trabajos fin de master y tesis
doctorales.
En la UNED se está dando un importante incremento de la actividad de transferencia de nuestros
docentes e investigadores. Sin embargo, queda mucho por hacer. Es imprescindible que
nuestros investigadores tradicionalmente más activos continúen con su actividad a pesar de las
dificultades y necesitamos, también, que los jóvenes incluyan la transferencia dentro de sus
planes. Las mejores prácticas consisten en combinar la investigación y las publicaciones con la
transferencia mediante protección de la propiedad intelectual, los contratos de I+D, los servicios
técnicos o la formación especializada.
Desde este Vicerrectorado concebimos la presente normativa, que se presenta para su
aprobación, como un instrumento para facilitar el trabajo de los investigadores y como expresión
del compromiso de la UNED con la sociedad.
Esther Souto Galván
Vicerrectora de Investigación y Transferencia UNED
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
UNA NORMATIVA PROACTIVA PARA UN ESCENARIO DE INNOVACIÓN ABIERTA
La actividad de transferencia de conocimiento y de los resultados de investigación constituye un
pilar básico de la actividad académica porque favorece el desarrollo científico de los docentes,
complementa su reconocimiento económico y mejora la integración de la universidad en la
sociedad en el escenario actual de innovación abierta en sintonía con las políticas públicas de
apoyo a la innovación y emprendimiento.
Las universidades españolas vienen ampliando su actividad innovadora de forma continuada
desde que en los años 80 se crearon las Oficinas de Transferencia, las OTRI. En el año 2013 la
transferencia de conocimiento en I+D+I alcanzó la cifra de 533 M€ incluyendo la investigación
por encargo, los contratos de apoyo técnico y la investigación colaborativa con empresas. La
legislación actual, LOU, LCTI, LES contempla y favorece la transferencia como impulso del
desarrollo económico y el progreso social.
En nuestra universidad, los investigadores cuentan con el apoyo de sus facultades o escuelas y
con los de servicios del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, en los ámbitos de
promoción, contratación, negociación, protección y vigilancia tecnológica para realizar sus
colaboraciones externas de forma efectiva y con reducido esfuerzo añadido.
La tarea de elaborar y actualizar la normativa de transferencia de la UNED, tiene el objetivo de
proporcionar a profesores e investigadores, una regulación que facilite la colaboración con
empresa e instituciones, compatibilizando la vocación científica de los docentes con la relación
exterior, resaltando sus cualidades, valorizando capacidades y logros, pero reduciendo los
riesgos inherentes a la prestación de servicios, a las transacciones económicas y a la defensa de
la propiedad intelectual.
La normativa recogida en este informe ha sido desarrollada, de acuerdo con la legislación
vigente, con la intención de facilitar la acción del profesorado, huyendo de restricciones añadidas
y conciliando la seguridad institucional de la UNED con el dinamismo que la colaboración con
otros requiere.

Sixto Jansa Anadón
Director OTRI UNED
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NORMAS
NORMATIVA DE CÁTEDRAS y AULAS UNIVERSIDAD EMPRESA
Aplicación

Novedades

Elaborado por:

Convenios con empresas e instituciones de financiación de Cátedras y Aulas
Universidad Empresa para desarrollar de forma estable actividades de
investigación, transferencia, formación o difusión del conocimiento en temas
de interés común.
1. Creación de la modalidad Aula Universidad Empresa para proyectos
de ámbito similar a las Cátedras pero con una entidad económica y
temporal menor. Artículo 11.
2. Artículos 6 y 7 sobre duración e importe mínimo de financiación se
indican plazos y cantidades de modo orientativo y no imperativo
3. Se incorporan, en el capítulo 3, el concepto formación especializada
en la y la actividad de colaboración entre directivos y técnicos de la
empresa con los investigadores de la universidad
4. Se incorpora la autorización de la Junta de Facultad o Escuela
cuando la Cátedra vaya a quedar adscrita a un centro en concreto
Paloma Centeno y Sixto Jansa
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
I.
El art. 1.2.c de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE de 24) de
Universidades (en adelante LOU) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE
del 13) proclama como una de las funciones de la Universidad "La difusión, la valoración y la
transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo
económico"
II.
En aplicación del precepto anterior, la UNED reconoce como funciones esenciales de su
actividad "la enseñanza, el estudio, la investigación y la transferencia del conocimiento, en orden
al pleno desarrollo científico, cultural, artístico y técnico de la sociedad" (art. 7.1 de los Estatutos
de la UNED aprobados mediante Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE del 22))
añadiendo en su apartado segundo que "para el adecuado cumplimiento de estas funciones, la
UNED adoptará en cada momento las medidas que mejor puedan contribuir a la actualización
del conocimiento, mediante la investigación y su aplicación a una enseñanza de calidad"
III.
Tal y como señala el capítulo 2.3 de la propuesta de creación de Cátedras UniversidadEmpresa sometida a consulta de Asesoría Jurídica, se instrumentará mediante la firma de un
convenio marco de colaboración entre las partes. Y una vez aprobada dicha propuesta por el
Consejo de Gobierno de la UNED, se firmará anualmente un contrato o convenio específico
entre las partes (capítulo 2.5); que será firmado por la Vicerrectora o Vicerrector de Investigación
(capítulo 2.7).

CONCEPTO
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, impulsa la creación de Cátedras o Aulas
conjuntas entre la universidad, la empresa, instituciones, asociaciones o fundaciones para la
formalización y desarrollo de acuerdos de colaboración duradera en temas de interés común
mediante actividades de investigación, transferencia, formación o difusión del conocimiento
científico y tecnológico.
El propósito fundamental de las Cátedras Universidad-Empresa de la UNED será dar continuidad
a la colaboración entre ambas partes logrando el mejor aprovechamiento de los recursos y la
máxima difusión de los resultados obtenidos.
Las Cátedras Universidad- Empresa sumarán la capacidad científico-técnica de la UNED con la
aportación de recursos económicos y base de realidad de la empresa o institución.
Capítulo 1. Creación de Cátedras Universidad-Empresa
1. La UNED y la institución pública o privada que lo requiera, crearán Cátedras para la
realización continua de actividades de investigación, transferencia, divulgación, docencia
e innovación sobre temas de interés común, socialmente relevantes, que impliquen
contenidos científicos e impulsen el cumplimiento de la misión y cubran las necesidades
u objetivos de la empresa o institución participante.
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2. Corresponde a los profesores e investigadores permanente de la UNED y a los
directores de los Centros Asociados la iniciativa de creación de Cátedras UniversidadEmpresa, mediante la elaboración de una propuesta que será presentada al el
Vicerrectorado de Investigación, informada por la Comisión de Investigación y
aprobada, en su caso, por el Consejo de Gobierno.
Capítulo 2. Procedimiento de creación
1. La propuesta será presentada por un profesor permanente o director de Centro Asociado
de la UNED que actuará como interlocutor de la empresa o institución durante el proceso
de aprobación.
2. Las cátedras se crearán entre la UNED y una o más entidades públicas o privadas tanto
nacionales como internacionales externas a la UNED.
3. La propuesta de creación se instrumentará mediante la firma de un convenio marco de
colaboración entre las partes, definiendo el ámbito de actividad, la utilización de equipos
y recursos disponibles por las partes, la duración, la ubicación de la sede de la Cátedra,
el importe total de aportación de la empresa o institución, el profesor o director de Centro
Asociado impulsor de la Cátedra, y el compromiso de divulgar la existencia y actividades
de la misma.
4. Por parte de la Universidad será el Rector quien firme el convenio en representación de
la UNED.
5. Una vez aprobada la propuesta de creación de Cátedra por el Consejo de Gobierno, se
firmará, como mínimo con carácter anual, un contrato entre las partes, o un convenio
específico para entidades públicas, con el programa de actividades y proyectos
previstos, el nombre del director, presupuesto detallado, calendario de aportaciones
económicas comprometidas, la organización y responsables de la Cátedra, integrantes
de la Comisión de Seguimiento, el régimen administrativo elegido y otras cláusulas sobre
propiedad industrial e intelectual relevantes.
6. Será la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación OTRI, del
Vicerrectorado de Investigación el órgano que por parte de la UNED participará en la
elaboración de dicho contrato o convenio específico.
7. Por parte de la Universidad será la Vicerrectora o el Vicerrector de Investigación quien
firmará el contrato o convenio específico de colaboración en nombre de la UNED
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8. La consideración efectiva de Cátedra Universidad-Empresa, el inicio de actividades y la
comunicación pública requerirá la firma del contrato entre las partes y la realización
efectiva de, al menos, la primera aportación monetaria de las previstas.
9. Cuando la Cátedra quede adscrita a una Facultad o Escuela deberá contar con la
aprobación de la Junta de Facultad o Escuela correspondiente.
Capítulo. 3 Actividades de las Cátedras y Aulas Universidad Empresa
1. Las actividades a realizar se determinarán con carácter general en el convenio de
colaboración de creación de la cátedra Universidad Empresa.
2. Se incluirán algunas de las siguientes actividades de forma no excluyente:


De investigación:
o Proyectos de I+D colaborativa
o Apoyo a la realización de tesis doctorales mediante aportaciones económicas al
doctorando, a la coordinación universidad-empresa del proyecto,
o Protección de resultados de investigación
o Gestiones profesionales para la consecución de proyectos de investigación
competitiva nacionales e internacionales



De difusión y transferencia de conocimiento
o Diseño de sistemas innovadores
o Colaboración entre directivos y técnicos de la empresa con los investigadores de
la universidad
o Gestión sostenible del conocimiento
o Coordinación y aplicación de sistemas innovadores en red
o Desarrollo de herramientas tecnológicas y conceptuales
o Realización de jornadas de difusión y divulgación
o Publicaciones sobre temas de interés de la Cátedra
o Divulgación de actividades de la Cátedra
o Promoción en acontecimientos científicos y técnicos


De formación
o Colaboración en programas de postgrado
o Premios a proyectos fin de Master y Tesis Doctorales
o Colaboración en programas de formación continua abiertos y de formación
especializada

Capítulo 4. Gestión y administración de las Cátedras Universidad Empresa
1. El Vicerrectorado de Investigación es la unidad encargada de facilitar la creación de
Cátedras, gestionar su tramitación, realizar el seguimiento y la difusión de resultados.
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2. Serán los Administradores de las facultades o escuelas en los que se ubique la Cátedra
los encargados de gestionar los fondos de cada Cátedra de forma específica, realizando
tanto cobros como pagos y liquidando los impuestos correspondientes, además de
informar trimestralmente al Vicerrectorado de la actividad económica de la Cátedra.
3. El Vicerrectorado de Investigación podrá encomendar la gestión administrativa de la
Cátedra a la Fundación UNED según la norma y coordinación de la UNED
4. La Fundación de la UNED percibirá por las funciones administrativas el mismo
porcentaje que por los contratos realizados al amparo del artículo 83 de la LOU
Capítulo 5. Organización
1. Corresponderá a un profesor de la UNED o director de Centro Asociado la dirección de
la Cátedra. Su nombramiento será consensuado entre la universidad y la empresa o
institución e incluido en el contrato o convenio específico.
2. El director de la Cátedra será el responsable de cumplir los acuerdos entre las partes,
garantizar el rigor e independencia académica de las actividades realizadas y de la
calidad general de todas las actuaciones. Asimismo será el encargado del disponer de
presupuesto garantizando la transparencia, facilitando el control y la información a la
UNED.
3. En casos indicados podrá crearse la figura de un co-director. La Cátedra dispondrá del
personal colaborador técnico y administrativo que las actividades requieran y el
presupuesto aconseje.
4. La comisión de seguimiento estará formada por el director de la Cátedra, un
representante de la empresa o institución y una persona designada por el Vicerrectorado
de Investigación. Serán funciones de la comisión:
o La aprobación de la memoria y las cuentas (ingresos y gastos) anuales
o La aprobación de gastos no presupuestados en el contrato o convenio
específico.
En el supuesto de que hubiera más de una empresa o institución encargada de financiar
la Cátedra, podrá crearse la figura de una Junta Rectora o Patronato en la que se cuente
con la presencia de representantes de cada una de las empresas o instituciones
participantes. La composición y funcionamiento de la Junta Rectora o Patronato vendrá
determinada en el convenio específico firmado entre las partes
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Capítulo 6. Duración
1. De manera preferente el convenio marco de colaboración tendrá una duración mínima
de 3 años prorrogables.
2. Será la comisión de seguimiento la encargada de proponer o no, al Vicerrectorado de
Investigación, la prórroga de la Cátedra y las actualizaciones y ampliaciones necesarias
en el clausulado de contrato.
3. La propuesta de prórroga, tanto en sentido positivo como negativo, se realizará
obligatoriamente entre seis y tres meses antes de la finalización del periodo.
Capítulo 7. Financiación.
1. De manera preferente la aportación de la empresa o institución en concepto de
contribución a la Cátedra tendrá un importe mínimo anual de 60.000 € y el presupuesto
de la propuesta incluirá al menos los siguientes conceptos:




Dirección de la Cátedra
Actividades de investigación, transferencia, difusión o docencia.
Vinculación con la UNED: 10% del total presupuestado. Administración por
encomienda de gestión, si procede, en la Fundación UNED como contrato artículo
83

2. Opcionalmente incluirá los siguientes conceptos y otros que procedan







Codirección de la cátedra para los casos de singular dimensión o complejidad
Personal técnico y administrativo asignado temporalmente a la Cátedra
Difusión y comunicación de actividades
Actividad editorial
Presencia Web y elementos promocionales
Otros conceptos que puedan resultar necesarios para el funcionamiento de la
Cátedra

3. Ingresos adicionales
 La Cátedra podrá solicitar ayudas de carácter público o privado para la
financiación de sus actividades.
4. Si el desarrollo de la Cátedra Universidad-Empresa supusiera alguna obligación
financiera a cargo de la UNED, será preceptivo el previo informe de la Auditoría Interna
de la Universidad y su comunicación al Consejo Social
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Capítulo 8. Ubicación
1. Podrá estar ubicada en la Universidad, salvo acuerdo explícito. Cuando la sede
corresponda con una Escuela, Facultad o Centro Asociado, se requerirá la autorización
del decano o director correspondiente.
2. En caso necesario se ubicará virtualmente en el Vicerrectorado de Investigación o en las
dependencias que señale el Consejo de Gobierno
Capítulo 9. Reconocimiento y registro autorizado de Cátedras Universidad-Empresa UNED
1. La universidad mantendrá actualizado un registro con las Cátedras UniversidadEmpresa vigentes.
2. Será la OTRI la oficina encargada de mantener al día el registro para lo que requerirá la
información periódica de la Cátedras y la correspondiente memoria de actividad.
3. Solo las cátedras incluidas en el registro podrán declararse como tales y realizar
actividades.
Capítulo 10. Memoria anual de actividades.
1. Anualmente los directores de Cátedra Universidad-Empresa elaborarán una memoria de
las actividades realizadas con la información económica correspondiente.
2. La Comisión de Seguimiento de cada Cátedra la aprobará antes de remitirla al
Vicerrectorado de Investigación.
Capítulo 11. Aulas Universidad Empresa
La propuesta y creación de Aulas Universidad Empresa en la UNED se regirá por los mismos
criterios que las Cátedras salvo en los siguientes aspectos:
1. Duración. Serán creadas para un periodo de 12 meses prorrogables.
2. Presupuesto: El presupuesto mínimo anual será de 15.000.-€
3. Los ámbitos de actuación estarán definidos específicamente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Las cátedras, previa autorización de Consejo de Gobierno, podrán radicarse en algún Centro
Asociado de la UNED, de acuerdo con las previsiones anteriores, sin perjuicio de las
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adaptaciones que procedan. En tal caso, si el director fuera doctor, podrá asumir la dirección de
la cátedra.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Aquellas Cátedras de la UNED que hayan sido creadas con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente normativa serán incluidas en el registro llevado a cabo por la OTRI.
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REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

Aplicación

Sociedades mercantiles de base tecnológica y de conocimiento generados
por investigación creadas con participación de la universidad

Novedades

Incorpora un nuevo párrafo en la introducción donde se consideran las
condiciones de calidad y flexibilidad del apoyo de la universidad a los
emprendedores
Incorpora la necesidad de incluir la investigación previa
Precisa que el Consejo Social informa por escrito al Vicerrectorado de
Investigación y no a los interesados
Incorpora el artículo 3.9 sobre la participación de otras sociedades en el
capital de la nueva empresa dará lugar a “EBT MIXTAS”. Esta figura
organizativa permitirá a grandes y medianas empresas desarrollar
proyectos innovadores en colaboración con la universidad de forma
separada de sus actividades habituales. Respecto al porcentaje de
participación de la empresa se aplica el artículo anterior 3.8In
Incorpora un nuevo artículo 7 dedicado a la Salida de la UNED de la
sociedad mediante la venta de sus participaciones
El reglamento se complementa con el modelo de estatutos (Ver página 46)
Elaborado de acuerdo con la normativa:
 Ley Orgánica 4/2007 de modificación de la LOU
 Ley 2/2011 de Economía Sostenible (LES)


Elaborado por:

Sixto Jansa con la colaboración de Diego Cámara
Aprobado el 29 de junio de 2010 por el Consejo de Gobierno
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REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA UNED
Versión B-3
CONTENIDOS
PREÁMBULO
Introducción
Objeto y ámbito de aplicación
Definiciones
ARTICULADO
Título I Creación de empresas de base tecnológica en la UNED
Capítulo I Procedimiento de creación
Título II Disposiciones generales
Capítulo II Participación de la Universidad
Capítulo III Participación del Personal de la Universidad
ANEXOS
Anexo 1 Presentación comercial
Anexo 2 Contratos
Acuerdo de recompra de la participación de la Universidad en la EBT
Contenidos del contrato de transferencia de Tecnología y Conocimiento
Madrid, 10 de mayo de 2010
Actualizado en febrero de 2016
Sixto Jansa Anadón
Director de la OTRI
Elaborado con la colaboración de
Diego Cámara del Portillo
Director Asesoría Jurídica
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PREÁMBULO
INTRODUCCIÓN
El término Spin-off puede traducirse como escisión, segregación, derivado, o subproducto, o en
términos hortofrutícolas como esqueje. En suma hace referencia al acto de crear algo nuevo
como partición de un elemento existente.
En el ámbito empresarial se utiliza para denominar la transformación en unidad independiente de
una función o actividad habitual en la empresa que por motivos estratégicos o de eficiencia se
separa como nueva razón social pero recibiendo la protección de la organización raíz mediante
acuerdos de subcontratación, cesión favorable de activos o dirección de personas
experimentadas.
Académicamente las EBTs o Spin-off se crean sobre la existencia de conocimiento científico
aplicado susceptible de generar productos y servicios innovadores. Por regla general las
universidades amparan estos proyectos mediante cesión de instalaciones, reducción o exención
de carga docente, asesoramiento, apoyo económico y participación de personal universitario,
generalmente docente e investigador pero también en ocasiones estudiantil o de servicios.
En suma el concepto de spin-off universitario responde a la creación de nuevas empresas a
partir de los resultados de investigación con participación de profesorado y de personal
investigador bajo el amparo y la tutela de la institución durante las etapas iniciales de desarrollo.
En el Apartado VII de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU) “se establecen en la Ley
los ámbitos de investigación, la importancia de la formación de investigadores y su movilidad, y
se contemplan diversas estructuras, incluida la creación de EBT, para difundir y explotar sus
resultados en la sociedad” según se detallan en los artículos 41 y 83 de dicha ley.
Las empresas de base tecnológica universitaria se basan en capacidades científicas o
tecnológicas destacadas con la que construyen su oferta de servicios y productos innovadores
capaces de resolver problemas y necesidades, aportando de este modo, crecimiento a la
economía y dinamismo a la sociedad. Específicamente las empresas de origen universitario
pueden complementar el tejido empresarial reforzando su capacidad investigadora y de
desarrollo. La creación de una empresa desde la universidad es conveniente cuando la actividad
de transferencia se hace tan intensa y habitual que requiere dedicación continua, equipamiento
específico y entidad jurídica suficiente para establecer compromisos permanentes.
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Con la creación de empresas de base tecnológica la universidad atiende su 3ª misión, logra el
mejor rendimiento de sus docentes e investigadores y obtiene rendimiento financiero mediante la
eventual realización de sus participaciones en el capital de las empresas con éxito.
Para el investigador promotor la nueva empresa ofrece el aprovechamiento de comercial del
trabajo investigador y la oportunidad de desarrollar su vocación empresarial. Adicionalmente las
EBTs proporcionan nuevas salidas profesionales para investigadores que terminan su ciclo
formativo en la universidad.
Durante todas las etapas de la nueva empresa el investigador promotor tomará las decisiones
correspondientes a los máximos responsables de la empresa, dentro de las normas de la UNED,
de la ordenación vigente y de las buenas prácticas de gobierno mercantil. La misión de la
universidad y de los órganos correspondientes consiste en proveer de soluciones tipo, servicios
de apoyo, asesoramiento en gestión y recursos complementarios para que el investigador tome
las decisiones adecuadas y administre acertadamente su empresa con el menor esfuerzo
posible, centrándose en los aspectos científicos de su nueva labor empresarial.
Las Empresas de Base Tecnológicas o de Conocimiento de éxito parten de relaciones
mercantiles previas basadas en contratos o proyectos de tal forma que la incertidumbre sobre la
aceptación por el mercado de sus productos o servicios sea mínima
El investigador o investigadores de la UNED promotores del proyecto se constituirán en máximos
responsables de la empresa y aportarán la mayoría del capital desembolsando una parte de los
fondos en el momento de la constitución. Resulta posible que otras personas o instituciones
suscriban participaciones minoritarias en el capital de las empresas de base tecnológica y de
conocimiento de la UNED.
Favorecer la creación de EBT a través de la universidad depende también de la calidad de los
servicios de apoyo prestados a los emprendedores. Dicho apoyo resulta más necesario en las
etapas iniciales de concepción, formalización y desarrollo inicial. Por el contrario, la dinámica de
una empresa de éxito a medio plazo, planteará una serie de situaciones difíciles para la
universidad como las posibles ampliaciones de capital y la entrada de nuevos socios. Resulta
necesario, por tanto, establecer una opción de salida de la universidad del capital de la empresa
en la etapa de madurez, donde resulte compatible la ganancia patrimonial de la UNED con el
desarrollo futuro de la sociedad, y el atractivo de para posibles inversores.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Reglamento tiene como objeto la definición del procedimiento para la creación de
empresas de base tecnológica surgidas de actividades y proyectos de I+D+i cuyo objeto social
sea el desarrollo y/o la explotación comercial de la tecnología de la Universidad, estableciendo
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los mecanismos de transferencia de la tecnología y las fórmulas de participación de la
universidad y del personal de la UNED en estas empresas y su marco de relación.
DEFINICIONES
A los efectos del presente Reglamento, se tendrán en consideración las definiciones siguientes:


Personal de la Universidad: Personal docente e investigador funcionario de la
Universidad



Tecnología de la Universidad: Tecnología y Conocimiento que haya sido generada en el
marco de actividades de investigación en el seno de la universidad y cuya titularidad
corresponde a la Universidad.



Empresa de base tecnológica (EBT) de la Universidad: empresa promovida en el seno
de la Universidad, a partir de resultados generados por proyectos de investigación
realizados por la Universidad, y que tiene como objeto la explotación comercial de
Tecnología o Conocimiento de la Universidad.

Título I. Creación de Empresas de base tecnológica de la Universidad
Capítulo I. Procedimiento de creación
Artículo 1. Solicitud de creación
1.1 El Personal de la Universidad interesado en iniciar un proyecto empresarial basado en
Tecnología o Conocimiento de la Universidad presentará una propuesta de aprobación ante
el Vicerrectorado de Investigación a través de la OTRI, con objeto de iniciar el procedimiento
de autorización para la constitución de la EBT (en adelante, la “Propuesta”).
1.2 La Propuesta deberá incluir la siguiente información:





Descripción del ámbito de aplicación de los productos o servicios de la empresa y de
la tecnología soporte del proyecto
Resultados de investigación aportados al proyecto
Plan de Negocio
Acuerdo de transferencia de tecnología y propiedad intelectual

El detalle de estos puntos se recoge en el Anexo 1, los solicitantes podrán recabar el
asesoramiento de la OTRI para la elaboración de dichos documentos.
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1.3 Desde su creación las EBTs de la UNED se caracterizarán como científicas e
innovadoras en su constitución, identidad comercial y procedimientos de forma que puedan
ser acreedores de los apoyos fiscales y económicos que la política de ciencia, tecnología e
innovación permitan.
1.4 La universidad, por medio de la OTRI, gestionará el acceso de la nueva empresa a los
parques tecnológicos, redes de apoyo y comercialización disponibles y convenientes.
Artículo 2. Instrucción del procedimiento de aprobación de la Propuesta
2.1. El Vicerrectorado de Investigación a través de la OTRI realizará un análisis de viabilidad
de la propuesta. Cuando fuera preciso se solicitará a los promotores datos o
información complementaria, igualmente realizará las consultas externas que pudieran
ser necesarias.
2.2. Una vez revisada la documentación recibida la OTRI emitirá un dictamen motivado
sobre la idoneidad de la autorización de la creación de la nueva empresa en el que
entre otros, se detallarán los siguientes puntos:
2.2.1. Porcentaje de participación de la UNED en la EBT
2.2.2. Participación del personal de la UNED
Artículo 3. Acuerdo de aprobación y constitución de la nueva sociedad
3.1. El dictamen de la OTRI, junto con la Propuesta, deberá ser enviado al Consejo de
Gobierno de la Universidad, que emitirá un informe valorativo sobre la idoneidad de la
Propuesta.
3.2. El Consejo Social, a la luz del informe del Consejo de Gobierno procederá a la
aprobación o a la denegación justificando la decisión tomada y comunicándolo por
escrito al Vicerrectorado de Investigación. En caso de aceptación se recogerán las
condiciones en las cuales se autoriza la creación de la empresa, incluyendo la fórmula
de participación de la Universidad y las contraprestaciones adecuadas que le
correspondan.
3.3. La nueva sociedad se formalizará debidamente ante notario registrando su actividad
ante las instancias oportunas.
3.4. En el momento de la constitución se firmará un acuerdo privado entre socios relativo a
la participación en el capital, la propiedad intelectual y la forma de recompra de las
acciones de la universidad por parte del docente promotor o de quien este autorice bajo
los criterios que el presente reglamento establece.
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3.5. La nueva sociedad suscribirá las correspondientes pólizas de seguro ante la UNED y
ante terceros en materia de responsabilidad civil y de accidentes.
3.6. A instancia de la UNED la Administración Social de la empresa tendrá un plazo máximo
de cuatro meses para realizar la compra de la participación de la universidad y para
cesar en la consideración de EBT de la UNED, en el uso de recursos universitarios y de
propiedad industrial o intelectual cedidos a la empresa.
3.7. El incumplimiento de los acuerdos establecidos en los estatutos, en el plan de empresa
y en los artículos de este reglamento obligará a la UNED a exigir la realización del pacto
de compra de sus participaciones.
3.8. La participación en el capital social de la empresa de docentes e investigadores de la
UNED unida a la participación de la propia Universidad será como mínimo del 51% del
total. Excepcionalmente y de forma razonada se podrán considerar otras situaciones.
3.9. La participación de otras sociedades en el capital de la nueva empresa dará lugar a
“EBT MIXTAS”. Esta figura organizativa permitirá a grandes y medianas empresas
desarrollar proyectos innovadores en colaboración con la universidad de forma
separada de sus actividades habituales. Respecto al porcentaje de participación de la
empresa se aplica el artículo anterior 3.8

TÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo II. Participación de la Universidad
Artículo 4. Participación de la Universidad en el capital social de la EBT
4.1 La concesión de autorización para la creación de la EBT conllevará en todo caso el
derecho de la Universidad a participar de forma directa o a través de una entidad
creada de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la LOU.
4.2 La universidad a cambio del uso de los activos y recursos universitarios participará en
la nueva EBT mediante una proporción de capital de un mínimo del 10% en empresas
no experimentales y del 25% en empresas experimentales o con fuerte utilización de
equipamientos.
4.3 Cuando la Universidad disponga de los fondos correspondientes podrá ayudar
financieramente mediante microcréditos o préstamos participativos con periodo de
carencia y amortización fija y variable en función de los beneficios obtenidos.
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Artículo 5. Presencia de la Universidad en el órgano de administración
La participación de la Universidad en la EBT podrá comportar la facultad de nombrar
representantes en su órgano de administración
Artículo 6. Contrato entre Socios y Contrato de Transferencia de Tecnología
6.1 La totalidad de los socios de la EBT deberán suscribir de forma previa a su
constitución, un Contrato entre Socios en el que determinarán entre otros aspectos, el
Acuerdo de recompra de la participación de la Universidad en la EBT las normas de
administración y gobierno de la EBT, de conformidad con lo establecido en el presente
Reglamento (Anexo II) y en el acuerdo de autorización del Consejo Social
6.2 Asimismo se requerirá la formalización de un Contrato de Transferencia de Tecnología
o Conocimiento, en el que se regulen los términos en que se producirá la transferencia
a favor de la EBT así como las contraprestaciones a las que tendrá derecho la
Universidad, detallando el posible periodo de carencias indicado para la etapa inicial de
la nueva empresa.
6.3 La Universidad podrá reservarse un derecho de salida de la EBT, en caso de
incumplimiento por parte de la EBT de sus obligaciones contractuales con la
Universidad, el abandono de su actividad o por realización de actividad contraria a los
principios éticos de la UNED.
Artículo 7. Salida de la UNED de la sociedad mediante la venta de sus participaciones
7.1 Cumplido el periodo de 5 años de actividad de la EBT, la UNED mediante acuerdo de
sus órganos de gobierno, podrá reclamar al promotor o administradores la compra de
su participación en la sociedad según se reflejó en el pacto de recompra suscrito en el
momento de la constitución de la sociedad.
7.2 En el caso que la evolución de la sociedad alcance la etapa de consolidación en un
periodo más breve, el acuerdo anterior se podrá anticipar si existiera conformidad de
las partes.
7.3 Cuando la evolución mercantil de la empresa lo aconseje las partes podrán prorrogar
su relación, estableciéndose los acuerdos complementarios correspondientes para
garantizar la justa compensación económica de la universidad por los apoyos y
recursos aportados a la empresa.
7.4 La salida de la UNED se articulará mediante el Acuerdo de recompra de la
participación de la universidad en la EBT, recogido en el ANEXO 2 CONTRATOS de
este reglamento (página 24)
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Artículo 8. Seguimiento de la actividad de la EBT
8.1 La EBT informará al Vicerrectorado de Investigación a través de la OTRI de sus
actividades mediante las Cuentas Anuales y la correspondiente cuenta de resultados
mensual y su evolución fiscal trimestral, para lo que contratará obligadamente con un
servicio de asesoría contable y tributaria.
8.2 Anualmente se realizará una auditoría financiera de la sociedad por una entidad
independiente designada por la universidad.

Artículo 9. Participación en el capital social y en el órgano de administración
De conformidad con los términos previstos tanto en las leyes orgánicas 6/2001, de 21 de
diciembre, de universidades, y 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, así como en su normativa de desarrollo, los profesores y profesoras de la Universidad
podrán participar en el capital social de la EBT, así como ostentar la condición de miembros de
su órgano de administración, en caso de que la creación de la EBT haya sido aprobada de
acuerdo con el régimen previsto en el Capítulo I del Título II del presente Reglamento

Artículo 10. Incorporación a la actividad de la EBT
De conformidad con los términos previstos tanto en las leyes orgánicas 6/2001, de 21 de
diciembre, de universidades, y 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, así como en su normativa de desarrollo, el personal docente funcionario y contratado
con carácter permanente en la UNED podrá solicitar una excedencia para incorporarse a la EBT,
de acuerdo con las condiciones que se establezcan en la normativa aplicable.
Artículo 11. Personal ajeno a la Universidad
El personal contratado por la nueva empresa no tendrá consideración alguna de personal de la
UNED. Esta característica deberá figurar explícitamente en los contratos laborales suscritos.
Artículo 12. Registro de las EBT
12.1 La UNED dispondrá de un Registro de las EBT, mantenido por la OTRI, en el que se
hará constar los siguientes aspectos:
a) La participación directa o indirecta de la Universidad en su capital social
b) La participación de la Universidad en el órgano de administración, en su caso.
c) La tecnología de la Universidad de la que ostente derechos.
d) El domicilio social de la EBT
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12.2 Las EBT deberán informar al Registro de cualquier modificación que se produzca en
los aspectos citados
Artículo 13. Extinción de la sociedad
13.1 A instancias de los socios mayoritarios se disolverá la sociedad cuando
circunstancias que aconsejaron su creación cambien significativamente.

las

13.2 Los administradores de la sociedad se comprometen a realizar la liquidación
ordenada de los activos de la sociedad según valoración del la empresa objetiva e
independiente y a reintegrar las participaciones resultantes a los socios
Artículo 14. Reclamaciones de terceros
Que la UNED no responderá frente a ningún tercero por reclamaciones que pudieran
efectuarle y que tuvieran relación con propiedad industrial, intelectual, patentes, cumplimiento
de contratos o responsabilidad ante terceros por cualquier otro motivo. En tal sentido si la
UNED recibiese alguna reclamación relacionada con las actividades de la EBT deberá ponerlo
en conocimiento de esta, quién deberá responder de cuantos daños y perjuicios puedan
derivarse por tales motivos hacia la UNED.
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ANEXO 1
Presentación comercial de la nueva sociedad
 Ámbito de actividad, misión y posicionamiento en el sector correspondiente respecto a
los participantes habituales.
 Tipo de productos o servicios ofrecidos, descripción de sus características principales,
alicientes, ventajas respecto a las soluciones existentes en el mercado.
 Base técnica o científica que justifica el atractivo comercial de los productos o servicios
 Trayectoria profesional de los promotores
Plan de empresa
 Misión y ámbito de actuaciones
 Análisis de situación y justificación de la oportunidad
 Oferta de productos y plan de comunicación
 Plan de operaciones de investigación , elaboración, o prestación en el tiempo, recursos
técnicos o de equipamiento propios y universitario implicados y capacidades científicas y
profesionales necesarias en calidad y volumen
 Presupuestos y estados financieros (balance, cuenta de resultados y tesorería) a tres
años.
 Formalización jurídica societaria y laboral (contratos)
 Calendario de lanzamiento
 Sistema de gestión y gobierno
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ANEXO 2 CONTRATOS
1º Acuerdo de recompra de la participación de la universidad en la EBT
En Madrid, a de de 20
REUNIDOS
De una parte
Y de otra
INTERVIENEN
El Sr/Sra. en representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED,
domiciliada en Madrid c/ Bravo Murillo, en su calidad de
El Sr/Sra, en su nombre propio y derecho.
Contando como cuentan, y entre sí se reconocen con la capacidad legal necesaria para la
celebración de este acto, de común acuerdo
EXPONEN
1. Que la empresa XXX transferencia de conocimiento S.A. o S.L. ha sido constituida
ante Notario de Madrid, D. , el día, con un capital social de € representado en
participaciones sociales, de
euro cada una, numeradas del
al
, ambos
inclusive.
2. Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia reconoce el carácter de
Empresa de Base Tecnológica de la UNED de la empresa XXX transferencia de
conocimiento S.A. o S.L. por lo que ha suscrito una participación en el capital de un
10 a 25% a fin de apoyar el desarrollo de esta nueva empresa en sus fases iniciales.
3. Que en función de lo anteriormente expuesto, las partes han convenido la
compraventa de la participación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia UNED descrita en el párrafo anterior, para lo cual, se obligan
recíprocamente a celebrar en su día la correspondiente compraventa formalizando
en este acto el presente contrato de promesa de comprar y vender con sujeción a
las siguientes
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ESTIPULACIONES
1. La Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, transmitirá a los Sres.
, y estos a su vez adquirirán a la UNED, las participaciones descritas en el expositivo
3º del presente documento, que son propiedad de esta, así como aquellas otras que
hubiese adquirido con posterioridad como consecuencia del ejercicio de los
derechos de suscripción preferente que se deriven de las aludidas participaciones
sociales en futuras ampliaciones de capital.
Los Sres.
, que contraten el presente compromiso de recompra, se obligan
independientemente de su condición de socio, y por tanto, permanecerán obligados
aún cuando a la fecha de efectividad del compromiso no sea socio de la entidad y se
obligan a comprometer a futuros a los nuevos socios.
2. La compraventa objeto del presente contrato, habrá de celebrarse en el plazo
máximo de 5 años y con anterioridad al día… del mes de… de.. , quedando a
elección de la entidad vendedora, la determinación exacta de la fecha de
formalización dentro del último mes de vigencia del plazo establecido, a cuyo efecto
habrá de notificársela a los compradores de forma fehaciente y de la que habrá de
quedar suficiente constancia.
Entre el día que se lleve a cabo la notificación establecida en el párrafo anterior y el
día señalado para la compraventa, habrán de mediar como máximo un plazo de 15
días.
3. Llegado el día establecido para la formalización de la compraventa, si esta no se
llevara a efecto en esa fecha, se entenderá definitivamente incumplido por el
comprador el presente documento de promesa de compra y en consecuencia el
vendedor podrá optar por exigir su cumplimiento o resolverlo, utilizando en uno u
otro supuesto todos los medios legales a su alcance y con cuantos efectos
procedieran en derecho, incluso el de exigir la oportuna indemnización de daños y
perjuicios, en uno y otro caso.
4. El precio de la compraventa, será el resultado de la valoración de la participación de
la UNED en la sociedad mediante el método más favorable para la universidad de
entre los tres siguientes: Valor neto contable, capitalización de beneficios y valor
nominal más el euribor + el 10% anual desde la constitución de la sociedad.
5. La compraventa deberá perfeccionarse e instrumentarse de acuerdo con las
formalidades previstas en la legislación vigente y en consecuencia en instrumento
25
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
autorizado por fedatario público, y el precio de la misma habrá de abonarse al
contado.
6. Cuantos gastos e impuestos se causen por la presente promesa de comprar y
vender así como los que se produzcan como consecuencia de la compraventa,
serán satisfechos por las partes conforme la ley.
7. Para la práctica de notificaciones al que presente contrato diese lugar, se fija como
domicilio de las partes el reseñado como suyo en la comparecencia de este
documento.
8. La obligación que contraen los Sres. , es de carácter solidario, y en consecuencia,
al momento de exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, podrá dirigirse contra
cualquiera de los mismos por la totalidad de las obligaciones.
9. Para cuantas cuestiones se planteen en relación con el cumplimiento, interpretación,
alcance y contenido del presente documento, las partes se someten a los Juzgados
y Tribunales de Madrid, con renuencia expresa al fuero que pudiera
corresponderles.
Y para que así conste, y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, las partes
suscriben el presente documento por duplicado en el lugar y la fecha al principio indicados.

Por la UNED

Por

Fdo:

Fdo:
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ANEXO 2 CONTRATOS

2º Contenidos del contrato de transferencia de Tecnología y Conocimiento


Términos y condiciones de transferencia de la Tecnología y el Conocimiento
Determinación de la forma de transferencia de la Tecnología y el Conocimiento,
proyectados inicialmente como una licencia, así como lo términos en que se otorga
la licencia (ámbito temporal y material, transmisibilidad y exclusividad).



Cláusulas de protección y defensa de la tecnología.
Distribución de los derechos y obligaciones de las partes con relación a la protección
de la Tecnología (determinación de que parte debe ser la encargada de solicitar los
derechos de propiedad industrial o intelectual sobre la Tecnología licenciada), así
como en relación a la defensa, en caso de infracción de terceros o procedimiento de
oposición.



Derecho de reversión sobre Tecnología en caso de abandono de actividad, de
desuso total o parcial, o de utilización para actividades contrarias a los principios
éticos de la Universidad.



Derecho de uso de la Tecnología para actividades de investigación de la
Universidad.
Derecho de la Universidad por el cual se permita que, a pesar de conceder una
licencia en exclusiva para la explotación de la Tecnología o el Conocimiento, la
institución puede continuar la explotación científica y no comercial, asegurando así
tanto la actividad de investigación como la evolución de la Tecnología.



Derechos sobre las evoluciones y mejoras de la Tecnología objeto de transferencia
a la EBT.
Regulación de la relación entre la EBT y la Universidad con relación a las mejoras y
evoluciones sobre la Tecnología que pueda desarrollar la Universidad en el marco
de su actividad de investigación, incluyendo derechos de preferencia para la EBT, o
licencias de uso a la Universidad, en caso de que las mejoras hayan sido
desarrolladas por la Universidad.



Supuestos de responsabilidad e indemnidad
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Limitación de los supuestos de responsabilidad de la Universidad ante
reclamaciones de terceros con relación a la titularidad de la Tecnología, o de los
problemas que se puedan derivar de su explotación o de la imposibilidad de hacerla.
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DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN

Aplicación

Distribución de beneficios generados por invenciones y obras científicas
entre los autores y la UNED

Novedades

Se explicita en el encabezamiento la expresión OBRAS CIENTÍFICAS que
ya estaba recogido en el concepto de propiedad intelectual

Elaborado por

Propuesta de la OTRI en 2011 sobre la norma de 1989 y aprobada en 2012
(ver anexo)
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DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN DE INVENCIONES Y OBRAS
CIENTÍFICAS
Propuesta de actualización 2011

1. SITUACIÓN ACTUAL (2011)
Existe una normativa de octubre de 1989, de REGULACIÓN DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE
PATENTES que establece la distribución de beneficios obtenidos por la UNED por explotación
de derechos de patentes que en su artículo 3 plantea la siguiente distribución:
“Los beneficios obtenidos por la UNED debidos a la explotación o cesión de la patente, se
distribuirán de la siguiente forma:
.50% para el inventor o inventores
.25% para el Departamento o Departamentos
.25% para la UNED, que constituirá la fundamental fuente de ingresos de la OTRI”
2. COMPARATIVA
En la actualidad existen en las universidades diversas soluciones que se resumen en el siguiente
cuadro de Incentivos a la explotación de la propiedad industrial e intelectual
Porcentaje sobre beneficios generados por derechos de licencia
UC3M

UBU

UNIZAR

UPM

U la CORUÑA

UNED 1989

25% Universidad
25% Departamento
/Instituto
50% Inventores
(80% cuando los
inventores corran con
los gastos)

25% Universidad
25% Departamento
50% inventores

40% de los bº
Universidad
60% inventores

50 % inventores
50% Universidad

5% OTRI
15% Universidad
15% Departamento
65% Inventores

25% OTRI
25% Departamento
50% Inventores

UCLM
Si quien asume los gastos de todo el proceso
de protección de la invención es la
Universidad, los beneficios de la explotación se
distribuirán del siguiente modo: 50 % a los
Fondos Generales de la Universidad, y el 50 %
restante al investigador inventor o inventores.
Estos beneficios serán de libre disposición por
cada una de las partes mencionadas.

Si quien asume los gastos de todo el proceso
de protección de la invención es el profesor o
grupo investigador, los beneficios de la
explotación se distribuirán del siguiente modo:
20 % a los Fondos Generales de la
Universidad, y el 80 % restante al investigador
inventor o inventores.
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3. PROPUESTA
Proponemos la actualización 2011 de la distribución de los beneficios por cesión de patentes y
derechos de licencias de explotación de la propiedad industrial e intelectual siguiente:
PROPUESTA
70% Docentes autores 30% Universidad
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MODELOS
CONVENIO MARCO
Aplicación

Establece el compromiso de colaborar y las aportaciones de las partes. Su
desarrollo en acciones concretas se formaliza mediante contratos o
convenios específicos

Novedades

Todos los convenios son sometidos a informe de Asesoría Jurídica UNED

Elaborado

Equipo OTRI, Asesoría Jurídica
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y ………………………….
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Vicerrector de Investigación, en nombre y
representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante la UNED), en
virtud de la delegación aprobada por Resolución de
De otra parte, D …………………………
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 en sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, 8 de
septiembre.
SEGUNDO: Que la …………………….. es una institución ……………………………… y entre sus
fines están ……………………………………..
TERCERO: Que ambas partes se encuentran interesadas en suscribir un acuerdo que regule la
colaboración entre las dos Entidades, que a partir de ahora se denominará Convenio Marco, y que las
partes intervinientes lo someten a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: El presente Convenio Marco de colaboración se establece con el carácter de cauce
para futuras actuaciones, siendo los principales objetivos:





Realización de trabajos de investigación, estudios, publicación y difusión de los
resultados en temas de interés común.
Diseño y ejecución de actividades formativas y culturales
Asesoramientos recíprocos e intercambio de información de mutuo interés relacionados
con las actividades de a ambas Instituciones.
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SEGUNDA.- Para cada acción que se inicie en desarrollo del presente Convenio se formalizará
un acuerdo específico en el que se determinarán las características del mismo, así como los
compromisos que asume cada una de las partes. Los acuerdos específicos que se formalicen al
amparo del presente Convenio cumplirán los requisitos del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre de Universidades, de los Estatutos de la Universidad y de las normas en vigor
de la UNED.
TERCERA.- La supervisión de los programas y acciones conjuntas corresponderá a cada una de
las partes en la esfera de sus respectivas competencias.
Ambas Instituciones podrán divulgar, en la forma en que ambas acuerden, las acciones y
experiencias que se deriven de los proyectos que se realicen en el desarrollo del presente
Convenio, con las excepciones que se deriven de la Ley de Propiedad Intelectual.
En cualquier caso, será en los acuerdos específicos donde se establezcan las limitaciones a esta
divulgación o se determine su confidencialidad, haciendo constar, en todo caso, la participación
de ambas Instituciones en las mismas.
CUARTA.- La propiedad de la documentación que pudiera surgir de los proyectos conjuntos al
amparo del presente Convenio, se establecerá en los acuerdos específicos, siempre en función
de la participación de los miembros de cada una de las Instituciones en el proyecto. En todo
caso, se respetarán los derechos de propiedad intelectual que se deriven de la realización de las
tesis doctorales.
QUINTA.- La utilización recíproca de la infraestructura de las partes que suscriben este
Convenio que quedará condicionada a su disponibilidad en relación con el programa de
actividades de la Institución requerida, y deberá ser solicitada con al menos dos meses de
antelación a la fecha de uso prevista por la Institución que lo solicite.
SEXTA.- El presente Convenio tendrá vigencia indefinida desde el momento de su firma, sin
perjuicio de su extinción por mutuo acuerdo entre las partes o por denuncia unilateral
formalmente comunidad con una antelación de dos meses.
La resolución de este Convenio no afectará al desarrollo de los acuerdos específicos que ya se
hubieran formalizado, los cuales se mantendrán hasta su total conclusión.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a un solo
efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

POR LA UNED,

POR
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CONTRATO TIPO

Aplicación

Contratos con instituciones y empresas por actividades de transferencia al
amparo del artículo 83 de la LOU

Novedades

Cláusula decimotercera: se elimina la mención específica a litigios sobre
patentes, sustituyéndola por explotación comercial de la colaboración
con objeto de integrar mejor las colaboraciones de informática,
humanidades y ciencias sociales
Cláusula sexta: la administración del contrato será realizada por la UNED
en casos especiales a petición del responsable del proyecto

Elaborado

Equipo OTRI

35
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

CONTRATO DE COLABORACIÓN
Basado en el artículo 83 de la LOU

En Madrid, a .......... de ................................ de 20

REUNIDOS
De una parte, D. ......................................................................., mayor de edad, con D.N.I.
número ..................................., en representación de ..........................................., con C.I.F.
.........................................,
domiciliada
en
..........................,
calle
.............................................................., en calidad de .................................................................y
con facultades suficientes para el presente otorgamiento.
De otra parte, el Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (en adelante UNED), D. Esther Souto Galván, en virtud de la delegación aprobada por
Resolución de 19 de diciembre de 2013 (B.O.E . 27.12.13).
Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y
EXPONEN
Que estando la empresa ..................................................... interesada en la colaboración del
Centro, Departamento o Profesor ..................................................................................., para
realizar investigaciones referentes a .............................................................................. es por lo
que formalizan el presente contrato con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente contrato es la realización, por parte del
................................................ de la UNED, del proyecto
de
investigación
............................................................................. para la empresa .......................................y a
solicitud de la misma.
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SEGUNDA.- El Director del proyecto ................................................................... acepta realizar
esta investigación a favor de la empresa ............................................, en los términos y
condiciones que se expresan en las cláusulas incluidas en el presente documento.
TERCERA.- El Director del proyecto ........................................................... informará
regularmente a la empresa de la marcha de los trabajos. Finalizado el proyecto, emitirá un
informe final estableciendo las conclusiones a que se llegue en el mismo.
CUARTA.- La duración prevista para el desarrollo del proyecto será de ...................... meses,
pudiendo renovarse de mutuo acuerdo si las investigaciones no hubiesen dado resultados
positivos en dicho periodo y ambas partes consideran oportuna su prosecución.
QUINTA.- Como contraprestación para la realización del proyecto, la empresa se compromete a
abonar a la UNED la cantidad de ............................ € (euros), que hará efectiva con arreglo a las
siguientes condiciones: el ............... % a la firma del presente contrato y el resto en
........................ plazos ........................... de ............................. € (euros) cada uno. Estas
cantidades deberán incrementarse con el correspondiente I.V.A.
SEXTA.- El abono de dicha cantidad se hará efectivo en la c/c nº 0049/0001/58/2911661124
(Banco Santander Central Hispano, Plza. Canalejas, 1 - 28014 Madrid), a nombre de
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNED.
SÉPTIMA.- En virtud del acuerdo adoptado por la Comisión de Doctorado e Investigación de de
fecha 12 de diciembre de 2007, la gestión económica del presente contrato será delegada a la
Fundación General de la UNED.
OCTAVA.- La actividad objeto del presente contrato podrá interrumpirse por mutuo acuerdo entre
las partes contratantes, bien porque consideren los trabajos finalizados antes del periodo
marcado o por cualquier otra causa.
El Director del proyecto entregará a la empresa un informe de los resultados obtenidos hasta el
momento de la interrupción y podrá utilizar libremente dichos resultados, siempre que
salvaguarde las condiciones estipuladas en las cláusulas octava y siguientes.
NOVENA- Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las
informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte a las que haya podido tener
acceso en el desarrollo del proyecto de investigación objeto de este contrato.
DÉCIMA.- Tanto en la solicitud de los derechos de propiedad industrial, como en la publicación
de los resultados de la investigación, deberán respetarse los derechos morales de los
investigadores, en especial el derecho a ser designados como inventores o como autores.
UNDÉCIMA.- Los derechos de propiedad industrial derivados de las patentes de invención,
know-how y tecnología, en general, que se desarrollen durante la ejecución del proyecto serán
de titularidad única o compartida en la proporción….. y se asumirán los siguientes
compromisos………..
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DUODÉCIMA.- La empresa ............................................... asumirá todas las responsabilidades
por las garantías dadas respecto al objeto suministrado por ella misma a sus clientes.
DECIMOTERCERA.- La UNED no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es
totalmente ajena a litigios derivados de la explotación comercial de la colaboración, si bien sus
investigadores deberán dar el debido soporte técnico para la defensa.
DECIMOCUARTA.- La empresa ............................................... y el equipo investigador
............................................. colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios de
buena fe y eficacia para que la investigación pueda ser realizada con éxito.
DECIMOQUINTA.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el
presente contrato por una de las partes, facultará a la otra para rescindir el mismo, quedando
automáticamente anulados todos los derechos correspondientes sobre el objeto de la
investigación.
DECIMOSEXTA.- Las partes podrán denunciar o modificar el presente documento en cualquier
momento, por mutuo acuerdo.
DECIMOSÉPTIMA.- El presente contrato tiene naturaleza privada. En caso de litigio sobre su
interpretación y aplicación, los Juzgados y Tribunales de Madrid serán los únicos competentes,
renunciando ambas partes a cualesquiera otros fueros que pidieran corresponderles.
Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el
presente documentos, por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba citados.

POR LA UNED,

POR LA EMPRESA
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HOJA DE ENCARGO

Aplicación

Para contratos breves o repetitivos

Novedades
Elaborado

Equipo OTRI
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HOJA DE ENCARGO Y ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO
En virtud del art. 83 de la LOU y del art. 31 de los Estatutos de la UNED que regulan la
realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de
enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación, en colaboración con
otras entidades o personas físicas y concretamente en relación con los servicios técnicos:
(NOMBRE)......................................................, en representación de ...........................................,
con C.I.F. ............, domiciliada en .........................., calle ............................
Solicito al profesor Dr. , la realización de:
(el trabajo a realizar)

Y acepto el presupuesto de ................................... Euros más IVA que haré efectivo de acuerdo a
las siguientes condiciones:
1º Pago (importe) a la aceptación del pedido
2º Pago (importe ) a la entrega del informe final
El abono de dicha cantidad se hará efectivo en la c/c nº 0049/0001/58/2911661124 (Banco
Santander Central Hispano, Plza. Canalejas, 1 - 28014 Madrid), a nombre de FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNED.

En Madrid, a ........... de .................................... de 2015
(por el cliente)

Por la UNED

Firmado:
Cargo:

Firmado:
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INFORME AL DEPARTAMENTO POR ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA
El Profesor/ra ………………………de la Escuela/ Facultad de ………. , como miembro del
Departamento de ……………., en cumplimiento del artículo 33 de los estatutos de la UNED,
declara su propósito de realizar actividades profesionales de asesoramiento e investigación
mediante contratos realizados al amparo del artículo 83 de la Ley de Ordenación Universitaria
con el siguiente ámbito:
ÁCTIVIDADES DE TRANSFERENCIA SOBRE:_______________________________________
Asimismo manifiesta que los trabajos realizados cumplirán los siguientes requisitos1:
1.
2.
3.
4.

Tendrán el nivel requerido en el mundo universitario
No ocasionarán perjuicio a la actividad docente ni requerirán reducción de la misma
Corresponden a las actividades propias de un docente de su especialidad
En ningún caso implican una relación laboral estable con el entidad contratante

En consecuencia solicita del Departamento la autorización para realizar actividades de
transferencia de conocimiento a través de la normativa de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia UNED y contando con la coordinación de la OTRI, Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.
Madrid, a…..de…………

Fdo.

Autorizado por el Departamento

Fdo. El director del departamento
Madrid, a………. de……………………. de 201
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTACIA UNED
Requisitos establecidos por la LOU. En caso de denegación de la autorización, el departamento
deberá comunicar por escrito la negativa especificando cuál o cuáles de los requisitos
contemplados por la ley se incumple por parte del profesor
1
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CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE CÁTEDRA O AULA UNIVERSIDAD
EMPRESA
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y (NOMBRE COMPLETO DE LA INSTITUCIÓN), PARA LA CREACIÓN
DE LA CÁTEDRA UNED - xxx.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D...,
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 RD 527/2013 de nombramiento, de 5
de julio de 2013 (BOE de 6 de julio)
El segundo, en nombre y representación de 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 reconoce como esenciales las actividades de "la enseñanza, el estudio, la
investigación y la transferencia del conocimiento, en orden al pleno desarrollo científico, cultural,
artístico y técnico de la sociedad" (art. 7.1 de los Estatutos de la UNED aprobados mediante
Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE del 22))
SEGUNDO: Que (Entidad Colaboradora) es una Institución de derecho xxxxxxx, creada con el fin
de xxxxxxxxxxxxxxxx.
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente Convenio
Específico con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: OBJETO
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Este Convenio Marco tiene por objeto la creación de la Cátedra Universidad- Empresa
denominada ………...
SEGUNDA: ÁMBITO
La UNED y (la empresa) crean la Cátedra para la realización continua de actividades de
investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación sobre (………) temas de interés
común, dado su relevancia social, el componente científico de la labor a realizar y la relación con
la misión y objetivos de la empresa o institución participante.
TERCERA: ACTIVIDADES
Las actividades a realizar abarcan las siguientes actividades de forma no excluyente: (quitar las
que no procedan y añadir las deseadas)
De investigación:
oProyectos de I+D colaborativa
oApoyo a la realización de tesis doctorales mediante aportaciones económicas al
doctorando, a la coordinación universidad-empresa del proyecto,
oProtección de resultados de investigación
oGestiones profesionales para la consecución de proyectos de investigación competitiva
nacionales e internacionales
De difusión y transferencia de conocimiento
oDiseño de sistemas innovadores
oGestión sostenible del conocimiento
oCoordinación y aplicación de sistemas innovadores en red
oDesarrollo de herramientas tecnológicas y conceptuales
oRealización de jornadas de difusión y divulgación
oPublicaciones sobre temas de interés de la Cátedra
oDivulgación de actividades de la Cátedra
oPromoción en acontecimientos científicos y técnicos
De formación
oColaboración en programas de postgrado
oPremios a proyectos fin de Master y Tesis Doctorales
oColaboración en programas de formación continua abiertos y de empresa
CUARTA: ORGANIZACIÓN
4.1 La dirección de la Cátedra corresponderá al profesor de la UNED o director de Centro
Asociado (XXXXX).
4.2 El director de la Cátedra será el responsable de cumplir los acuerdos entre las partes,
garantizar el rigor e independencia académica de las actividades realizadas y de la calidad
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general de todas las actuaciones. Asimismo será el encargado de disponer del presupuesto
de ingresos y gastos garantizando la transparencia, facilitando el control y la información a
la UNED.
4.3 (Si procede) Se nombra a (XXXX) en la figura de un co-director. La Cátedra dispondrá del
siguiente personal colaborador técnico y administrativo en función de las actividades y del
presupuesto aconseje.
4.4 La comisión de seguimiento estará formada por el director de la Cátedra, un representante
de la empresa o institución y una persona designada por el Vicerrectorado de Investigación.
Serán funciones de la comisión:
La aprobación de la memoria y las cuentas (ingresos y gastos) anuales
La aprobación de gastos no presupuestados en el contrato o convenio específico.
QUINTA. DURACIÓN
5.1 El presente convenio marco de colaboración tendrá una duración de tres años.
5.2 Será la comisión de seguimiento la encargada de proponer o no, al Vicerrectorado de
Investigación, la prórroga de la Cátedra y las actualizaciones y ampliaciones necesarias en
el clausulado de contrato.
5.3 La propuesta de prórroga, tanto en sentido positivo como negativo,
obligatoriamente entre seis y tres meses antes de la finalización del periodo.

se realizará

SEXTA. FINANCIACIÓN
6.1 La aportación de la empresa o institución en concepto de contribución a la Cátedra tendrá un
importe anual de (mínimo anual por todos los conceptos de 60.000 €)
6.2 El presupuesto se distribuirá en los siguientes conceptos:
A. Dirección de la Cátedra
B. Actividades de investigación, transferencia, difusión o docencia.
C. Vinculación con la UNED: 10% del total presupuestado. Administración por encomienda
de gestión, si procede, en la Fundación UNED como contrato artículo 83
6.3 Opcionalmente incluirá los siguientes conceptos y otros que proceda
1.Codirección de la cátedra para los casos de singular dimensión o complejidad
2.Personal técnico y administrativo asignado temporalmente a la Cátedra
3.Difusión y comunicación de actividades
4.Actividad editorial
5.Presencia Web y elementos promocionales
6.Otros conceptos que puedan resultar necesarios para el funcionamiento de la Cátedra
6.4 Ingresos adicionales
La Cátedra podrá solicitar ayudas de carácter público o privado para la financiación de sus
actividades.
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6.5 Si el desarrollo de la Cátedra Universidad-Empresa supusiera alguna obligación financiera a
cargo de la UNED, será preceptivo el previo informe de la Auditoría Interna de la
Universidad.
SÉPTIMA: UBICACIÓN
La sede de la Cátedra estará en……
OCTAVA: ADMINISTRACIÓN
La administración de los ingresos y gastos de la Cátedra corresponderá a (elegir una de las
opciones siguientes)
A. Serán los Administradores de las facultades o escuelas en los que se ubique la Cátedra
los encargados de gestionar los fondos de cada Cátedra de forma específica, realizando
tanto cobros como pagos y liquidando los impuestos correspondientes, además de informar
trimestralmente al Vicerrectorado de la actividad económica de la Cátedra.
B. Encomendar la gestión administrativa de la Cátedra a la Fundación UNED, que realizará
las siguientes funciones:
Gestionar Ingresos y pagos a instancia del director de la Cátedra según su práctica
habitual de gestión de fondos de los proyectos en la Fundación
Tramitar y liquidar los impuestos debidos
Informar trimestralmente a la UNED de los ingresos y gastos incurridos por la Cátedra y
proporcionar la información necesaria para la memoria anual de la Cátedra.
Liquidar las cantidades correspondientes a la UNED en concepto de vinculación
universitaria o canon
NOVENA. MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
9.1 Anualmente los directores de Cátedra Universidad-Empresa elaborarán una memoria de las
actividades realizadas con la información económica correspondiente.
9.2 La Comisión de Seguimiento de cada Cátedra la aprobará antes de remitirla al
Vicerrectorado de Investigación.
DÉCIMA. NATURALEZA DEL CONVENIO
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.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a un solo
efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por LA EMPRESA

Fdo.: XXXXXXXXXXXXXXX
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ESTATUTOS TIPO PARA SOCIEDAD MERCANTIL LIMITADA
ESTATUTOS TIPO PARA SOCIEDAD MERCANTIL LIMITADA
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO UNED
Aprobados por Asesoría Jurídica UNED
Madrid, 24 de septiembre de 2015.
TÍTULO I.
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 3.
Artículo 4.
TÍTULO II.
Artículo 5.
Artículo 6.
Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 9.
TÍTULO III.
Artículo 10.
Sección 1 ª
Artículo 11.
Artículo 12.
Artículo 13.
Artículo 14.
Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 18.
Artículo 19.
Artículo 20.
Sección 2 ª
Artículo 21.
Artículo 22.
Artículo 23.

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO.
48
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TÍTULO I. DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO.
Artículo 1. Denominación
Esta sociedad de denominará “EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO UNED”,
se regirá por los presentes Estatutos, por la Ley 1/2010 de 2 de julio de Sociedades de Capital y por las
demás disposiciones legales que le sean aplicables.
Artículo 2. Objeto social (CONTENIDO ESPECÍFICO COMO EJEMPLO)
La sociedad que es una Empresa de Base Tecnológica participada por la UNED tiene como objeto
social:
(Caso último a modo de ejemplo)
a) Desarrollar productos educativos en tecnología, promover la creatividad mediante cursos y talleres,
extender la formación tecnológica desde edades tempranas, así como asesorar a colegios e
instituciones educativas en la implantación curricular de materias como la programación o la robótica.
b) Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:
1. Desarrollo e implantación de metodologías educativas.
2. Organización de actividades de formación tales como laboratorios, cursos, talleres, seminarios,
actividades extraescolares, campamentos de verano, etc.
3. Actividades de estímulo a la creación y el emprendimiento, tales como premios, concursos,
eventos, etc.
4. Actividades de consultoría para la implantación de planes de formación.
5. Difusión de resultados científicos, de investigación, creación o innovación.
6. Participación en proyectos de investigación, creación o innovación.
7. Desarrollo de materiales y productos de carácter tecnológico y educativo.
8. Apoyo a personas, organizaciones, asociaciones, empresas o colectivos en el desarrollo e
implantación de nuevos proyectos y, en general, en la realización de actividades acordes con los
fines de la sociedad. Esto comprende la prestación de servicios de externalización de actividades.
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Quedan excluidas del objeto social, todas aquellas actividades para cuyo ejercicio se requieran
requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad, en especial las actividades propias
de las instituciones de inversión colectiva y de las sociedades y agencias de valores y bolsa.
En cuanto a los puntos del objeto social propios de actividades profesionales, esta Sociedad actuará
como Sociedad instrumental de organización de medios.
Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el
objeto social, algún título profesional o autorización administrativa, dichas actividades deberán
realizarse por medio de persona que ostente la requerida titulación y, en su caso, no podrán iniciarse
antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.
Artículo 3. Duración
Su duración será indefinida y dará comienzo a sus operaciones el día 1 de septiembre de 2015.
Artículo 4. Domicilio
Su domicilio social queda fijado
Podrá el Órgano de Administración de la Sociedad establecer, suprimir o trasladar cuantas sucursales,
agencias o delegaciones tenga por conveniente, y variar la sede social dentro de la población de su
domicilio.
TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES.
Artículo 5. Capital y participaciones sociales.
El capital social se fija en la cantidad de xx EUROS (----€).
Está representado por xx participaciones sociales de x € de valor nominal cada una, numeradas
correlativamente del 1 al xx ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. Las
participaciones no podrán incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones.
El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado y la titularidad de las participaciones
sociales no estará vinculada a la existencia de prestaciones accesorias, sean éstas gratuitas o
retribuidas.
El único título de propiedad será la escritura pública de constitución de la Sociedad y, en los demás
casos de modificación del capital social, constitución de derechos reales sobre las participaciones y
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transmisión de éstas, por los documentos públicos correspondientes. Las certificaciones del Libro
Registro de Socios en ningún caso sustituirán al título público de adquisición o de constitución de
derechos reales sobre las participaciones sociales.
Los derechos frente a la sociedad se podrán ejercer desde que ésta tenga conocimiento de la
transmisión o constitución del gravamen.
Artículo 6. Transmisión de participaciones
Será libre la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos entre socios, así
como las realizadas a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del socio o en favor de
sociedades pertenecientes al mismo grupo de la transmitente, en los términos establecidos en el
Artículo 42 del Código de Comercio.
En los demás casos, la transmisión voluntaria de participaciones sociales por actos inter vivos se regirá
por lo siguiente:
El socio que se proponga transmitir su participación o particiones deberá dirigir una comunicación por
escrito al Administrador, haciendo constar los siguientes datos:
• Número y características de las participaciones que pretende transmitir.
• Identidad del adquirente.
• Precio y demás condiciones de la adquisición.
La transmisión se someterá al consentimiento de la sociedad, que deberá expresarse mediante
acuerdo de la Junta General, previa inclusión del asunto en el orden del día, adoptado por la mayoría
ordinaria establecida por la Ley.
La sociedad sólo podrá denegar su consentimiento si comunica al transmitente, por conducto notarial,
la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las participaciones.
No será necesaria ninguna comunicación al transmitente si éste ha acudido a la Junta General donde
se hayan adoptado dichos acuerdos.
Tendrán preferencia para la adquisición los socios que hayan acudido a la Junta General, y sin son
varios los socios concurrentes interesados en la adquisición, se distribuirán las participaciones entre
todos ellos a prorrata de su participación en el capital social.
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El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación serán las
convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmitente.
Si el pago de la totalidad o de parte del precio está aplazado en el proyecto de transmisión, para la
adquisición de las participaciones será requisito previo que una entidad de crédito garantice el pago del
precio aplazado.
Si la transmisión proyectada se realizare a título oneroso distinto de la compraventa o a título gratuito,
el precio de la adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor
razonable de las participaciones el día en que se haya comunicado a la sociedad el propósito de
transmitir.
A estos efectos se entenderá por valor razonable el que determine un auditor de cuentas, distinto al
auditor de la sociedad, designado a tal efecto por los administradores de ésta.
El documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de 1 mes a contar desde la
comunicación por la sociedad de la identidad del adquirente o adquirentes.
El socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a la sociedad cuando
hayan transcurrido 3 meses desde que puso en conocimiento de ésta su propósito de transmitir sin que
la sociedad le haya comunicado la identidad del adquirente o adquirentes.
Dicho régimen será igualmente aplicable en la transmisión voluntaria por actos inter vivos del derecho
de preferencia que corresponde a cada socio en caso de ampliación del capital de la Sociedad, de
conformidad con lo establecido en los artículos 304 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
En caso de que se reciba una oferta de compra de la totalidad del capital social y ésta sea aceptada al
menos por el 70 % del capital, los restantes socios estarán obligados a vender su participación en las
condiciones de la oferta.
Artículo 7. Acuerdo de venta de las participaciones de la UNED
No obstante todo lo anterior, la UNED se reserva el derecho de salida del capital de la sociedad
cuando, según decisión de sus órganos de gobierno, se den los siguientes supuestos y en los
siguientes términos:
A. Al cabo de 5 años de actividad si la universidad lo requiere.
B. Si la empresa ha crecido en volumen de ventas significativamente en un plazo menor de cinco
años.
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La venta de la participación de la universidad se realizará en los siguientes términos:
Estarán obligados a adquirir las participaciones de la UNED, en primer lugar la Sociedad y si esta no
tuviera fondos suficientes los socios a prorrata de su participación de la EBT S.L. directamente o
terceros, comprarán la participación de la UNED con la valoración mejor de las tres posibles formas
establecidas en el reglamento:
1. Valor contable
2. Capitalización de beneficios
3. Valor nominal más el Euribor + el 10% anual desde la constitución de la sociedad.
Artículo 8. Formalidades de las transmisiones
A. Documentación: La transmisión de participaciones sociales, así como la constitución del derecho
real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público.
La constitución de los demás derechos reales sobre las participaciones sociales deberá constar en
escritura pública.
El adquirente de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de socio frente a la sociedad
desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del gravamen.
B. Libro Registro de Socios. La sociedad llevará un Libro Registro de Socios, en el que se harán
constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las
participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las
mismas. En cada anotación se indicará la identidad y domicilio del titular de la participación o del
derecho o gravamen constituido sobre aquella.
Cualquier socio podrá examinar el Libro Registro, cuya llevanza y custodia corresponde al órgano de
administración. El socio y los titulares de derechos reales o gravámenes sobre las participaciones
sociales, tiene derecho a obtener certificación de las participaciones, derechos o gravámenes
registrados a su nombre.
Artículo 9. Derechos reales sobre participaciones sociales
A. Copropiedad de participaciones: En caso de copropiedad sobre una o varias participaciones
sociales, los copropietarios habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de
socio, y responderán solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones se deriven de esta
condición.
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B. Usufructo de participaciones: En caso de usufructo de participaciones, la cualidad de socio reside
en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados
por la sociedad durante el usufructo. El ejercicio de los demás derechos del socio corresponde al nudo
propietario.
Las relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario se regirán por el título constitutivo del
usufructo, y, en su defecto, lo previsto en esta ley y, supletoriamente, lo dispuesto en el Código Civil.
La liquidación del usufructo y el ejercicio del derecho de asunción de nuevas participaciones, se regirá
por lo dispuesto en los Arts. 128 y 129 de la Ley de Sociedades de Capital. En este último caso, las
cantidades que hayan de pagarse por el nudo propietario al usufructuario, se abonarán en dinero.
C. Prenda de participaciones. La constitución del derecho real de prenda sobre las participaciones
deberá constar en documento público. Y se anotará en el Libro Registro de Socios.
En este caso, corresponderá al propietario de las participaciones el ejercicio de los derechos de socio.
En caso de ejecución de la prenda se aplicarán las reglas previstas para el caso de transmisión forzosa
por el Art. 109 de la Ley de Sociedades de Capital.

TÍTULO III. ORGANOS DE LA SOCIEDAD.
Artículo 10. De los Órganos de la Sociedad
Los órganos de la Sociedad son la Junta General de Socios y el Órgano de Administración, y en lo no
previsto en estos Estatutos se regirán por lo dispuesto en los artículos 159 y siguientes de la Ley.
Sección 1ª. De la Junta General
Artículo 11. Disposición general
Los socios, reunidos en junta general, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en
los asuntos propios de la competencia de la junta.
Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos
a los acuerdos de la junta general.
Es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:
a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión
social.
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b) El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, de los
auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera
de ellos.
c) La modificación de los estatutos sociales.
d) El aumento y la reducción del capital social.
e) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción preferente.
f) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume
el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del
valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.
g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de
domicilio al extranjero.
h) La disolución de la sociedad.
i) La aprobación del balance final de liquidación.
j) Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos.
La junta general podrá impartir instrucciones al órgano de administración o someter a su autorización la
adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión.
Artículo 12. Clases de juntas: Ordinarias y extraordinarias.
Las ordinarias serán convocadas por el órgano de administración dentro de los seis primeros meses de
cada ejercicio con el fin de censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio
anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado. Si no fueren convocadas dentro del plazo legal,
podrán serlo por el Juez de Primera Instancia del domicilio social, a solicitud de cualquier socio y previa
audiencia de los administradores.
Las extraordinarias, serán convocadas por el órgano de administración siempre que lo consideren
necesario o conveniente, y en todo caso, cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al
menos el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.
En este caso, la Junta deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a
la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para convocarla, incluyendo
en el orden del día los asuntos objeto de la solicitud.
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Si el órgano de administración no atendiera la solicitud, podrá realizarse la convocatoria por el Juez de
Primera Instancia del domicilio social si lo solicita el porcentaje del capital social a que se refiere el
párrafo anterior y previa audiencia de los administradores.
Artículo 13. Forma y contenido de la convocatoria
La convocatoria de la Junta General deberá hacerse por la Administración Social, con quince días de
anticipación por lo menos, mediante comunicación individual y escrita del anuncio a todos los socios en
domicilio que conste en el libro registro de socios, por correo certificado, con acuse de recibo.
La Junta General quedará válidamente constituida cuando concurran a ella un número de socios que
representen más de la mitad del capital social, exceptuándose los casos en que la Ley, o estos
Estatutos exijan un quorum de votación superior.
La convocatoria deberá expresar el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, el orden del
día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o personas que realicen la
convocatoria.
La junta general se celebrará en el término municipal donde la sociedad tiene su domicilio.
Artículo 14. Junta universal
La Junta General, quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de
previa convocatoria siempre que esté presente o representado todo el capital social y los concurrentes
acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma.
La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.
Artículo 15. Asistencia y representación
Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General.
El socio, podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General, por medio de otro socio, su
cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento
público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio
nacional.
La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio
representado y deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público deberá ser especial
para cada Junta.

55
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
Artículo 16. Mesa de la junta
El Presidente y el Secretario de la Junta General serán los del Consejo de Administración, y en su
defecto, será Presidente uno de los administradores, y si éste fuera único, actuará de Secretario el que
designen, al comienzo de la reunión, los socios concurrentes.
Artículo 17. Votación separada por asuntos
En la junta general, deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente
independientes.
En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de forma separada:
a) el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada administrador.
b) en la modificación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que tengan
autonomía propia.
c) aquellos asuntos en los que así se disponga en los estatutos de la sociedad.
Artículo 18. Principio mayoritario
Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto.
Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría cualificada del 90% de los votos válidamente emitidos,
salvo aquellos casos en que por Ley o por estos Estatutos, se exija una mayoría diferente de votos.
No se computarán los votos en blanco.
La transformación, fusión o escisión de la sociedad, la supresión del derecho de preferencia en los
aumentos de capital, la exclusión de socios y la autorización para levantar la prohibición de
competencia de los administradores, requerirán el voto favorable igual que en el caso anterior, de al
menos el 90 % de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.
Artículo 19. Actas de los acuerdos sociales
Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta extendida en el libro correspondiente, que incluirá
necesariamente la lista de los asistentes y deberá ser aprobada por la propia Junta al final de la reunión
o, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente de la Junta General y dos socios
interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.
El acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.
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Artículo 20. Impugnación de los acuerdos de la junta
La impugnación de los acuerdos de la Junta General se regirá por lo establecido para la impugnación
de los acuerdos de la Junta General de accionistas en el art. 204 a 208 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Sección 2ª. Del Órgano de Administración
Artículo 21. Modos de organizar la administración
La administración de la sociedad se podrá confiar a un Administrador Único, a varios Administradores
que actúen solidaria o conjuntamente sin exceder de tres, o a un Consejo de Administración, que se
compondrá de un número de miembros no inferior a tres ni superior a doce.
Se atribuye a la Junta General la facultad de optar alternativamente por cualquiera de los modos de
organizar la administración, sin necesidad de modificación estatutaria.
Todo acuerdo de modificación del modo de organizar la administración de la sociedad, constituya o no
modificación de los estatutos, se consignará en escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil.
Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio.
El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el momento de su aceptación.
Podrán ser nombrados suplentes de los administradores para el caso de que cesen por cualquier causa
uno o varios de ellos, por el periodo pendiente de cumplir por la persona cuya vacante se cubra. El
nombramiento y aceptación de los suplentes como administradores se inscribirán en el registro
mercantil una vez producido el cese del anterior titular.
• Duración. Los administradores ejercerán su cargo por plazo indefinido, sin perjuicio de la competencia
de la Junta General para acordar su cese.
• Ejercicio del cargo. Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes
impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en
cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos.
Deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el
control de la sociedad.
En el desempeño de sus funciones, el administrador tiene el deber de exigir y el derecho de recabar de
la sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones.
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Los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de
buena fe y en el mejor interés de la sociedad.
La infracción del deber de lealtad determinará no solo la obligación de indemnizar el daño causado al
patrimonio social, sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el
administrador.
• Obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad. En particular, se obliga al administrador a:
a) No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas.
b) Guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido
acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él, salvo en los casos en que
la ley lo permita o requiera.
c) Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o
una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto. Se excluirán de la anterior
obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en su condición de administrador,
tales como su designación o revocación para cargos en el órgano de administración u otros de
análogo significado.
d) Desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad de criterio o
juicio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros.
e) Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean
por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para
con la sociedad.
• Deber de evitar situaciones de conflicto de interés Se obliga al administrador a abstenerse de:
a) Realizar transacciones con la sociedad, excepto que se trate de operaciones ordinarias, hechas
en condiciones estándar para los clientes y de escasa relevancia, entendiendo por tales aquéllas
cuya información no sea necesaria para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la entidad.
b) Utilizar el nombre de la sociedad o invocar su condición de administrador para influir
indebidamente en la realización de operaciones privadas.
c) Hacer uso de los activos sociales, incluida la información confidencial de la compañía, con fines
privados.
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d) Aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad.
e) Obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y su grupo asociadas al
desempeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera cortesía.
f) Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva,
sea actual o potencial, con la sociedad o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto
permanente con los intereses de la sociedad.
• Notificaciones a la sociedad. Cuando la administración no se hubiera organizado en forma colegiada,
las comunicaciones o notificaciones a la sociedad podrán dirigirse a cualquiera de los administradores.
En caso de consejo de administración, se dirigirán a su presidente.
• Remuneración. El cargo de Administrador será retribuido en una cantidad fija anual que será
determinada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General.
• Separación de los administradores. Los administradores podrán ser separados de su cargo por la
Junta General aun cuando la separación no conste en el orden del día.
Para el acuerdo de separación se requerirá el voto favorable de dos tercios de los votos
correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.
Artículo 22. Representación de la sociedad
La representación de la sociedad en juicio y fuera de él, corresponde a los administradores.
La atribución del poder de representación a los administradores se regirá por las siguientes reglas:
a) En caso de administrador único, el poder de representación corresponderá necesariamente a
éste.
b) En caso de varios administradores solidarios, en número máximo de tres el poder de
representación corresponde a cada administrador.
c) En caso de varios administradores conjuntos, en número máximo de tres, el poder de
representación se ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos.
d) En caso de Consejo de Administración, el poder de representación corresponde al propio
Consejo, que actuará colegiadamente, sin perjuicio de las delegaciones y apoderamientos que
pudiera conferir.
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La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en estos
estatutos.
Cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita
en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros.
La sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun
cuando el acto no esté comprendido en el objeto social.
Artículo 23. Composición del consejo de administración y nombramiento de consejeros
El Consejo de Administración estará compuesto por tres miembros.
Los consejeros serán elegidos por la Junta General, sin que se requiera la cualidad de socio.
Si la Junta no los hubiere designado, el Consejo nombrará en su seno un Presidente y si lo considera
oportuno uno o varios Vicepresidentes.
Asimismo nombrará libremente a la persona que haya de desempeñar el cargo de Secretario y si lo
estima conveniente otra de Vicesecretario, que podrán no ser Consejeros, los cuales asistirán a las
reuniones del Consejo con voz y sin voto, salvo que ostenten la cualidad de Consejeros.
Artículo 24. Régimen de organización y funcionamiento del consejo
1. Reuniones. El consejo de administración deberá reunirse, al menos, una vez al año.
Además, el consejo se reunirá cuando lo requiera el interés de la sociedad y con carácter necesario
dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio para formular las cuentas del ejercicio anterior y el
informe de gestión y siempre que deba convocar junta general.
2. Convocatoria. El Consejo de Administración se reunirá cuantas veces lo exija el interés de la
Sociedad previa convocatoria del Presidente o, en su defecto, del que haga sus veces. Los
administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo podrán convocarlo,
indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si,
previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de
un mes.
La convocatoria se cursará mediante carta o telegrama, con seis días de antelación al menos, dirigido a
todos y cada uno de sus componentes, quedando de ello, la debida constancia en el acta.

60
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
No será necesaria la previa convocatoria cuando estando reunidos todos los consejeros, decidieren por
unanimidad su celebración.
3. Constitución del consejo. El consejo se considerará válidamente constituido cuando concurran a la
reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Cualquier consejero puede
conferir, por escrito, su representación a otro consejero con carácter expreso para la reunión de que se
trate.
4. Acuerdos. Para adoptar acuerdos será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los
consejeros concurrentes a la sesión, salvo en el caso de delegación permanente de alguna facultad del
consejo de administración en la comisión ejecutiva o en el consejero delegado y la designación de los
administradores que hayan que ocupar tales cargos, que será preciso el voto favorable de las dos
terceras partes de los componentes del consejo.
La votación por escrito y sin sesión solo será admitida cuando ningún consejero se opusiera a este
procedimiento.
5. Actas y certificaciones. Las discusiones y acuerdos del consejo se llevarán a un libro de actas y
cada acta será firmada por el presidente y el secretario o por quienes les hubiesen sustituido en la
reunión a que se refiere el acta. En los casos de votación por escrito y sin sesión, se llevarán también
al libro de actas los acuerdos adoptados y los votos emitidos por escrito.
Las certificaciones de las actas serán expedidas por el secretario o en su caso por el vicesecretario,
con el visto bueno del presidente o vicepresidente, en su caso.
6. Elevación a público. La formalización en instrumento público corresponderá a cualquiera de los
miembros del consejo, si así lo hubiera acordado éste y al secretario o vicesecretario del mismo,
aunque no sean consejeros.
TÍTULO IV. EJERCICIO SOCIAL, CUENTAS ANUALES, DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Y
DISOLUCIÓN.
Artículo 25. Fechas de comienzo y cierre
El ejercicio social comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.
Por excepción el primer ejercicio social comenzará el 1 de septiembre de 2015 y terminará el treinta y
uno de diciembre del mismo año.
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Artículo 26. Cuentas Anuales
El órgano de administración deberá dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio, formular las
cuentas anuales, el informe de gestión y las propuestas de aplicación de resultados y presupuestos de
explotación y tesorería del ejercicio, para ser presentados a la Junta General.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como
el informe de gestión y en su caso, el informe de los Auditores de Cuentas.
En la convocatoria se hará mención de este derecho.
Durante el mismo plazo, el socio o socios que representen al menos el 5 % del capital podrán examinar
en el domicilio social, por sí, o en unión de un experto contable, los documentos que sirvan de soporte
y de antecedente de las Cuentas Anuales.
La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el balance aprobado,
repartiendo beneficios a los socios en proporción correspondiente a sus respectivas participaciones
sociales.
Disolución y Liquidación. La sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas, procediéndose
a su liquidación, en la forma prevista en la Ley, por los Administradores, quienes quedarán convertidos
en Liquidadores, salvo que al acordar la disolución, los designe la Junta General quien asimismo
determinará, en éste caso, el modo de organizar el órgano de liquidación.
La declaración de concurso no constituirá, por sí sola, causa de disolución, pero si en el procedimiento
se produjera la apertura de la fase de liquidación la sociedad quedará automáticamente disuelta. En
este último caso, el juez del concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura y, sin
nombramiento de liquidadores, se realizará la liquidación de la sociedad conforme a lo establecido en el
capítulo II del título V de la Ley Concursal.
Los liquidadores no designados en su caso judicialmente podrán ser separados por acuerdo de la Junta
General, aun cuando no conste en el orden del día, tomado por socios que representen, al menos, un
tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social, sin
que se computen los votos en blanco.
Artículo 27. Cuota de liquidación
La cuota de liquidación correspondiente a cada socio será proporcional a su participación en el capital
social.
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Salvo acuerdo unánime de los socios, éstos tienen derecho a percibir en dinero la cuota resultante de
la liquidación. No obstante se establece a favor de los socios que hayan realizado aportaciones no
dinerarias a la sociedad el derecho a que la cuota resultante de la liquidación les sea satisfecha
mediante la restitución de las aportaciones no dinerarias realizadas o mediante la entrega de otros
bienes sociales, si subsistieran en el patrimonio social, lo que se efectuará en los términos previstos
en la Ley.
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Propuesta de creación de la empresa
XXX S.L.
como Spin-Off de la UNED
PACTO DE SOCIOS
En Madrid, a de 2016
REUNIDOS
DE UNA PARTE.
La Vicerrectora de Investigación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante
UNED), D. Esther Souto Galván, en virtud de la delegación aprobada por Resolución de 19 de
diciembre de 2013 (B.O.E . 27.12.13).
DE OTRA PARTE:
EXPONEN
PRIMERO.- La normativa universitaria permite al profesor universitario realizar investigaciones,
asesoramiento técnico, formación y otros servicios especializados para empresas e instituciones,
obteniendo las compensaciones económicas y el reconocimiento académico correspondiente.
SEGUNDO.- La UNED que tiene vocación de crear empresas universitarias de base tecnológica o de
conocimiento y acompañar a los profesores durante 5 años aproximadamente, para salir del proyecto
una vez éste tenga viabilidad.
TERCERO.- En este ámbito, la UNED y los profesores y técnicos aquí comparecientes han acordado la
constitución de una sociedad que desarrolle productos educativos de creatividad tecnológica, promueva
la creación tecnológica mediante cursos y talleres, la formación tecnológica desde edades tempranas,
así como asesore a colegios e instituciones educativas en la implantación curricular de materias
tecnológicas tales como la programación o robótica.
La sociedad, que tendrá la denominación social XXX., será constituida por la UNED y los profesores,
como socios fundadores, estableciendo el gobierno de la sociedad y los pactos societarios con arreglo
a los siguientes pactos de accionistas.
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PACTO DE ACCIONISTAS

De la denominación social de la compañía
XXX S.L.
Del capital social de la compañía y de las aportaciones y tipos de aportación de los socios
Del capital social
El Capital social ascenderá a la cantidad de xxx.- euros
Aportaciones de los socios.
El Capital social de la nueva sociedad será suscrito por los socios en las cuantías siguientes:
De los órganos de gobierno de la sociedad
Las partes, una vez constituida en Junta de Accionistas, elegirán
De la limitación de facultades del Presidente Administrador Único


La variación de los compromisos de gastos de personal, inversión, financiación, respecto del
plan de negocio aprobado inicialmente requerirá una mayoría cualificada del 85% del capital



Los gastos, inversiones y créditos superiores a 5.000.- € que no estén contemplados en el plan
de negocio aprobado requerirán la aceptación de una mayoría cualificada del 85% del capital.



El plan de negocio, especialmente las previsiones económicas serán aprobadas anualmente
por, al menos, una mayoría cualificada del 85% del capital

De la protección de la sociedad
Los accionistas de la empresa no podrán invertir ni colaborar de modo alguno con empresas del mismo
sector al margen de XXX S.L.
Los socios mantendrán la confidencialidad sobre los aspectos técnicos, comerciales y económicos de
la sociedad,
Propiedad Intelectual. Los socios reconocen la titularidad plena de la sociedad sobre la propiedad
intelectual de sus productos y desarrollos.
Del régimen económico interno durante los tres primeros años de funcionamiento
La estructura de distribución de ingresos de los proyectos y uso de los productos se distribuirá
proporcionalmente en los tres conceptos siguientes:
Dedicación directa: Gestión comercial, técnica o desarrollo e implementación de los proyectos
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Estructura e I+D: Trabajos de investigación y desarrollo de uso general, proveedores, gestión y
servicios auxiliares.
Beneficios y reservas
Durante los tres primeros años, las retribuciones de los socios por labor comercial o técnica por el
principio de caja, se reconocerán exclusivamente contra facturación efectiva y cobrada por venta de
productos o servicios.
La gerencia de la empresa mantendrá un control de los proyectos y por venta de productos con detalle
de facturación, pagos y costes. Esta información estará a disposición de los socios.
De la permanencia de la UNED en el accionariado de la compañía
La UNED se reserva el derecho de salida del capital de la sociedad cuando se den los siguientes
supuestos y en los siguientes términos:
 Al cabo de 5 años de actividad si la universidad lo requiere
 Si la empresa ha crecido en volumen de ventas significativamente en un plazo menor de cinco
años
La venta de la participación de la universidad se realizará en los siguientes términos:
 Estarán obligados a adquirir las participaciones de la UNED, en primer lugar la Sociedad y si
esta no tuviera fondos suficientes los socios a prorrata de su participación en XXX S.L.
directamente o terceros comprarán la participación de la UNED con la valoración mejor de las
tres posibles formas establecidas en el reglamento:
Valor contable,
Capitalización de beneficios
Valor nominal más el Euribor + el 10% anual desde la constitución de la sociedad.
De la transmisión de las participaciones sociales y de la entrada de nuevos accionistas


En toda ampliación de capital los socios tendrán derecho a asumir el número de participaciones
proporcional al que posean.



La transmisión de participaciones a terceros queda sujeta al derecho de adquisición preferente
a favor de los restantes socios. En caso de que no se ejerza el derecho de adquisición
preferente por alguno de los socios, los restantes tendrán el derecho a vender la parte
proporcional correspondiente de su participación por el mismo precio y condiciones que los
ofrecidos.



En caso de que se reciba una oferta de compra y que sea aceptada por el 60% del capital los
demás socios estarán obligados a vender su participación en las condiciones de la oferta.

Firmado en Madrid, a de de 20
Esther Souto Galván
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
Madrid, xx de de 2013

REUNIDOS
De una parte,

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED)

De otra parte, D.
, en representación de , en adelante La entidad, con C.I.F. , domiciliada en
calidad de con facultades suficientes para el presente otorgamiento.
Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y
EXPONEN
Que estando xx interesada en la colaboración de
para la realización del proyecto xx es por lo que
formalizan el presente acuerdo relativo a la información que compartirán y que pudiera tener carácter
confidencial y/o sujeta a derechos de propiedad.
Y en consecuencia, ambas partes acuerdan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- A los efectos del presente acuerdo, se considera "Información" toda aquella transmitida de
forma oral, escrita o de cualquier otra forma, relativa al ámbito del Proyecto, al negocio de la otra parte
o relativa a los servicios relacionados con el presente acuerdo.
También se entenderá como "Información", los modelos, herramientas, procedimientos y, en general, el
"Know-How" empleado por las Partes en el desarrollo de su actividad empresarial.
SEGUNDA.- Al mismo tiempo será considerada como ”Información Confidencial” todos los estudios,
informes, contratos, dossier, documentación técnica, documentación operativa, presupuestos, y ofertas,
siempre y cuando no sean públicas.
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TERCERA.- Las partes se obligan asimismo a:
a) tratar la Información Confidencial como estrictamente confidencial,
b) guardar la Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte,
separada de cualquier otra información de la que pudieran disponer las partes;
c) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmisión de la Información Confidencial; las
partes no realizarán copia de la Información Confidencial sin el previo consentimiento escrito de la
otra parte, excepto aquellas copias que sean necesitadas por las partes para su estudio interno;
d) restringir el acceso a la Información Confidencial únicamente a aquellos colaboradores suyos que
necesiten conocerla para los fines de la Propuesta de comercial, y asegurarse de que dichos
empleados conocen las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo establecido en el
presente documento;
e) no facilitar Información Confidencial a tercero alguno, sin el previo consentimiento escrito de la otra
parte, y asegurar que, en caso de haber obtenido dicha autorización, que dicho tercero firma un
compromiso de confidencialidad en términos equivalentes a los del presente documento.
CUARTA.- En ningún caso se entenderá implícito en modo alguno que el hecho de que se facilite
Información Confidencial significa la concesión de licencia o la cesión, en su caso, de cualquier
naturaleza a favor de la otra parte de cualesquiera derechos de patente, marca, modelo de utilidad,
diseño, copyright, o derecho alguno de propiedad industrial o intelectual.
QUINTA.- Ninguna de las partes utilizará el nombre, marca, nombre comercial, o cualesquiera otros
derechos de propiedad industrial o intelectual de la otra parte, sin el previo consentimiento escrito de
ésta.
SEXTA.- En caso de que ambas partes no lleguen a un acuerdo para la prestación de servicios, las
partes se comprometen a devolver o eliminar la Información Confidencial a la que hayan podido tener
acceso, sin conservar copia alguna de los mismos y sin que ninguna persona externa a las partes física
o jurídica, entre en conocimiento de la Información Confidencial, a no ser que tenga autorización
expresa de la otra parte.
SÉPTIMA.- Las restricciones relativas al uso, reproducción, transmisión o acceso a la Información
Confidencial a que se refiere el presente contrato, no serán de aplicación en los casos en que la
información:
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a) después de haber sido facilitada como Información Confidencial, deviniese accesible
públicamente en publicación impresa o en publicaciones de general circulación, sin que en
dicha circunstancia hubiese intervenido incumplimiento alguno del presente contrato; o
b) se encontrare legalmente en posesión de la otra parte ya en el momento en que hubiese sido
facilitada, o que hubiese sido obtenida independientemente con anterioridad a haberle sido
facilitada; o
c) que deba ser obligatoriamente facilitada en virtud de disposición legal o por resolución
válidamente emitida por cualquier autoridad administrativamente competente, tribunal u órgano
jurisdiccional, legalmente facultado para obligar a tal disponibilidad, siempre y cuando, en todo
caso, que la parte así requerido para ello, notifique inmediatamente a la otra parte de la
recepción de tal requerimiento, a fin de que pueda evaluar si existe posibilidad de eludir el
mismo o pueda prestar cualquier apoyo razonablemente solicitado a cargo de éstos últimos.
OCTAVA.- La parte incumplidora responderá frente a la otra parte de cualquier daño directo derivado
del incumplimiento de cualesquiera obligaciones del presente contrato, excluyendo expresamente
cualquier tipo de responsabilidad por daños indirectos o eventuales. Habida cuenta que el simple
incumplimiento del presente contrato puede causar a la otra parte daños irreparables, la parte
perjudicada tendrá derecho a reclamar las correspondientes indemnizaciones, además de cualquier
otra acción legal que le pudiera corresponder.
NOVENA.- El presente acuerdo sólo podrá ser modificado o corregido por escrito firmado por
representante legal de ambas partes.
DECIMA.- El presente acuerdo es obligatorio para las partes y obligan a sus respectivos sucesores
legales en las respectivas actividades, incluyendo cualquier persona jurídica resultante de una fusión,
adquisición o cualquier otra reestructuración que pudiera sufrir cualquiera de las firmantes.
DECIMOPRIMERA.- Todos los avisos y demás comunicados escritos en relación con este contrato
deberán formularse y enviarse a la correspondiente dirección indicada a continuación, a menos que
una parte haya notificado una nueva dirección de conformidad con este acuerdo, en cuyo caso se
enviarán a esa nueva dirección.
UNED. OTRI c/ Bravo Murillo, 38 Madrid (280015)
sjansa@pas.uned.es
Se entenderá que los avisos y notificaciones realizados por las partes son válidos y eficaces, cuando se
realicen por cualquier medio o forma en los que se pueda dar fe de su envío, recepción y contenido.
DECIMOSEGUNDA El presente contrato se regirá por la ley española. Asimismo, para cualquier
discrepancia surgida en relación con la ejecución e interpretación del presente acuerdo, las partes se
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someten a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid, con expresa renuncia a cualquier otra que pueda
corresponder a las partes
DECIMOTERCERA.- Este acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración de
tres años a partir de su entrada en vigor. La obligación de mantener la confidencialidad se mantendrá
durante el periodo antes citado aunque finalice antes el proyecto que dio lugar a este acuerdo.
Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, ambas partes firman el presente documento, en
duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman por duplicado el presente documento
en Madrid, a___ de _______________ de 201.
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PROTOCOLOS
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Aplicación

Protección y valorización de invenciones y obras científicas de los
investigadores de la UNED

Novedades

Incluye las obras científicas protegidas mediante solicitud de patente o por
registro de la propiedad intelectual
En el punto 6 se incorpora la frase por contratos de servicios
relacionados para los ingresos destinados a recuperar los fondos
adelantados por la universidad

Elaborado por:

Equipo OTRI
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SENTIDO DE LAS PATENTES Y LOS REGISTROS COMO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN
1. Expresa el resultado de una investigación
2. Hace posible la comercialización creando un activo
3. Facilita la relación con empresas e inversores
4. Las patentes o las obras científicas registradas y comercializadas son valoradas por la ANECA
5. Son ámbito natural de colaboración entre profesores y alumnos
6. Da solidez a los proyectos de emprendedores científicos y tecnológicos
GESTIÓN DE PATENTES CON PARTICIPACIÓN DE PROFESORES


Para proyectos en los que participen profesores:
1. Comunicación con la OTRI UNED. Aportación de datos iniciales y planificación
conjunta del proceso de patente
2. Análisis de patentabilidad, consulta on-line con experto en propiedad industrial,
mediante la respuesta de un cuestionario tipo con la siguiente información:
•

Descripción de la invención

•

Justificación de la novedad y del problema técnico que resuelve la invención

•

Productos y sistema a los que sustituye, características técnicas diferenciales

•

Grado de desarrollo alcanzado: Conceptual, laboratorio, prototipo, ensayo en
planta piloto, industrial. (lo normal en la universidad sería estar entre
laboratorio y prototipo)

•

Divulgación de la invención. (Si se ha hecho puede ser un problema)

•

Previsión de publicación

3. Determinación por el experto de la oportunidad de patentar.
4. Asistencia a la redacción por experto en propiedad industrial: Mediante contacto
documental, telefónico y presencial si procede se redacta la patente de forma conjunta
para alcanzar la mayor solidez en la redacción de la solicitud de la patente
5. Tramitación solicitud por OTRI. La normativa oficial de la Oficina Española de patentes
y Marcas, establece ventajas económicas para las patentes de titularidad universitaria.
6. Adelanto de fondos por la UNED a cuenta de futuros ingresos del investigador por
transferencia. Los gastos de asesoramiento y tramitación de las patentes con potencial
comercial son asumidos por la UNED como adelanto a cuenta de los futuros ingresos
generados por la comercialización de la patente o por contratos de servicios
relacionados.
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7. Acciones conjuntas de comercialización OTRI + autores
8. Asistencia en negociación, contratación y administración
9. Distribución beneficios de la patente. Según la norma vigente en la UNED aprobada en
el año 2011 los beneficios generados por la explotación de obras e invenciones se
distribuye el 70% para el autor o autores y el 30% restante corresponde a la UNED
10. Certificación OTRI para ANECA
GESTIÓN DE OBRAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
PROPÓSITO: Protección y justificación de resultados de investigación no patentables, abarca
programas de ordenador, pruebas psicotécnicas, obras científicas, etc.
APLICACIÓN: Afecta a los resultados de investigación de personal docente e investigador de
la UNED, asigna la propiedad a la universidad sin perjuicio de los beneficios para el autor o
autores contemplados en las normas aplicables para la invenciones en la UNED por los
correspondientes derechos de explotación.
1. Comunicación con la OTRI UNED. Aportación de datos iniciales y planificación
conjunta del proceso de registro
2. Proceso de registro


DOCUMENTACIÓN NECESARIA

OBRA (A realizar por los autores)
 Memoria técnica (encuadernada en carpetilla o espiral, paginada y con el titulo de
la obra y el nombre del autor o autores en la portada)
 Para programas de ordenador: CD con el ejecutable y el programa
AUTORES
 Contrato de cesión de derechos con firma legitimada. Hacer uno por obra con
todos los autores.
 Fotocopia del DNI o pasaporte
 Impreso A3. Uno para cada autor funcionario, contratado o becario
http://www.madrid.org/ICMdownload/ESFMAO.pdf . Firmado normal, sin legitimar
3. Acciones conjuntas de comercialización OTRI + autores
4. Asistencia en negociación, contratación y administración
5. Distribución beneficios de la obra registrada. Según la norma vigente en la UNED
aprobada en el año 2011 los beneficios generados por la explotación de obras e
invenciones se distribuye el 70% para el autor o autores y el 30% restante corresponde
a la UNED
6. Certificación OTRI para ANECA
73
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

BECAS EMPRESA PARA TRABAJOS FIN DE MASTER
Becas Empresa para Trabajos Fin de Master en I+D+I
Formularios y documentos de los Trabajos Fin de Máster en I+D+I
Características generales
Etapas de las propuestas a empresas por iniciativa del alumno
Memoria técnica (modelo orientativo)
Información adicional para el alumno y la empresa
Tarifas y condiciones
Hoja de propuesta

Becas Empresa para Trabajos Fin de Master en I+D+I
Características generales
Becas de empresa para la realización de Trabajos Fin de Master (TFM) con contenido investigador. Los
TFM pueden ser propuestos por la universidad, la empresa, o el alumno.
 Las becas se establecen con una duración de 3 a 12 meses. En ese periodo la investigación
bajo la supervisión de un profesor de la UNED desarrollando los trabajos y etapas establecidas
en la memoria técnica del proyecto.
 La empresa participa en la determinación del tema de investigación, en la propiedad de los
resultados y se beneficia de exenciones fiscales por actividades de I+D+I
 La empresa y la universidad determinarán de común acuerdo el propósito, los objetivos, las
etapas y los informes entregables del trabajo que se recogerán en la memoria técnica
elaborada por el alumno.
 La contraprestación económica que establece la UNED para las becas de Trabajos Fin de
Master de investigación es de 1.250.- Euros mensuales por todos los conceptos.
Adicionalmente se considerarán gastos por desplazamiento, utilización de equipos científicos
de la universidad, licencias y material si fuese necesario
 La empresa podrá establecer en el inicio del trabajo los temas considerados confidenciales.
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 La OTRI, con la colaboración del COIE, gestiona el contrato entre la empresa y la universidad,
proporciona soporte administrativo y facilita servicios comunicación, protección de la propiedad
intelectual, etc. Esta fórmula de colaboración universidad empresa es aplicable también a
Doctorados Industriales y a colaboraciones postdoctorales.

Etapas de las propuestas a empresas por iniciativa del alumno
1. Realizar actividades previas: consulta líneas de investigación UNED, realizar Vigilancia
Tecnológica, consultar al director del Trabajo Fin de Master y establecer un tema de interés común
universidad empresa
2. Elaborar Memoria Técnica del proyecto
3. Proponerlo a la empresa
4. Comunicar resultado al director del TFM y a la OTRI
5. Desarrollar los trabajos recogidos en la Memoria Técnica y presentar los entregables a su Director
de TFM
6. Realizar la presentación y defensa de sus resultados recogidos en el informe final
7. Considerar las necesidades de protección de la propiedad intelectual e industrial, comunicación,
publicaciones, etc. y recabar el apoyo de la OTRI.
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Memoria Técnica (Guion orientativo)
O. ALUMNO, MÁSTER Y EMPRESA
1º ANTECEDENTES
1.1 Líneas de investigación relacionadas UNED
1.2 Resultado de Vigilancia Tecnológica
1.3 Problemas que abordará la investigación
2º PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
2.1 Título:
2.2 Objetivo principal y complementarios
2.3 Actividades, ensayos y otras tareas a realizar
2.4 Etapas e informes entregables
2.5 Calendario
2.6 Currículo estudiante
3. APLICACIÓN E IMPACTO POSIBLES
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
4.1 Protección de la propiedad industrial e intelectual
4.2 Promoción
4.3 Publicaciones
5. PRESUPUESTO POR ENSAYOS, USO DE EQUIPOS

Información general adicional
TRABAJOS FIN DE MASTER (TFM)
Líneas Previas: Fruto de acuerdos de colaboración entre la UNED y empresas o instituciones o por la
iniciativa del alumno se establecerá un proyecto de investigación de interés mutuo para la realización
del TFM, que cumpliendo los requisitos académicos establecidos, aporte información útil para la
empresa o institución y complete la formación del alumno.
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Concepto:
Becas de Investigación aportadas por empresas o instituciones para la realización de Trabajos Fin de
Master en I+D+I. En caso de que el alumno esté trabajando en la empresa, está podrá cubrir solo los
gastos de dirección del proyecto de investigación, la gestión y los de pruebas o ensayos que fuesen
necesarios. El trabajo se desarrollará según un proyecto aprobado por el profesor director del TFM. La
Memoria Técnica y la contraprestación económica por parte de la empresa se formalizarán mediante
un contrato entre la universidad y la empresa al amparo del artículo 83 de la LOU y de los estatutos de
la UNED.
La empresa y el coordinador del Máster podrán establecer previamente los temas de prioridad en
investigación para orientar las propuestas de los alumnos. En caso necesario se realizará una
convocatoria abierta.
Beneficios de las Becas Empresa para Trabajos Fin de Master en I+D+I
Para el alumno: Los Trabajos Fin de Master son una oportunidad para combinar actividad académica
con progreso profesional o con el inicio de un proyecto emprendedor. La colaboración universidad
empresa en este campo permite al alumno profundizar en un tema de interés para la empresa y ganar
experiencia en actividades de I+D+I. Por otra parte el alumno becado recibe apoyo económico y en su
caso, el soporte de la UNED para gestionar la Propiedad Intelectual y la comercialización de los
resultados a través de la OTRI.
Para la empresa: Orienta la investigación hacia un objeto de su interés. Recibe un informe completo y
la presentación de los trabajos. Puede deducir fiscalmente del impuesto de sociedades el coste de la
beca y otros gastos asociados al proyecto como actividades de I+D+I (del 12 a 25%). Obtiene derecho
preferente de adquisición de los resultados de Propiedad Intelectual si los hubiera. Opcionalmente se
establecerán condiciones de confidencialidad, de cotitularidad en Propiedad Intelectual, de publicación
conjunta, difusión en medios, etc.
Para el director/ra del TFM: Acepta los proyectos de los alumnos becados, participa en la definición
del proyecto y en los resultados de la investigación en función de la contribución realizada y recibe una
compensación económica por su trabajo de coordinación y supervisión del proyecto bajo la normativa
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del artículo 83 de la LOU. La dirección de los TFM en I+D+I apoyados por empresas o instituciones son
consideradas actividad de transferencia y certificada por la OTRI a efectos de ANECA, baremo, etc.
Para el coordinador/a del Master: Ofrece una fórmula de colaboración con las empresas abierta a la
iniciativa de los alumnos. Obtiene apoyo económico adicional para sus TFM. Aprovecha los servicios
de apoyo de la UNED en transferencia, contratación de alumnos, protección de la propiedad intelectual,
etc.
Tarifas y condiciones de colaboración
Colaboración

Tarifa

Duración

Incluye
Dedicación del alumno*

Trabajos Fin de
Master

1.250.-€ mensuales

3-12 meses

Seguridad Social
Supervisión profesor UNED
Gestión UNED

*Opcional cuando el alumno esté trabajando en la empresa
Adicionalmente se incluirán en el presupuesto del proyecto los conceptos que procedan:
 Licencias de uso de patentes y registros producidos en la tesis
 Uso de equipos e instalaciones de la universidad
 Materiales y consumibles
 Coste de redacción de patentes y certificación de I+D+I
Condiciones
1. Los pagos a alumnos y profesores incluidos en los contratos se realizarán por principio de caja y
vinculados al cumplimiento del calendario de actividades y entregables establecido.
2. La colaboración será realizada como un proyecto de I+D+I de acuerdo con la Memoria Técnica del
proyecto que requerirá la aprobación de la empresa
3. El contrato se formalizará al amparo del art. 83 de la LOU y del art. 31 de los Estatutos de la UNED
que regulan la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el
desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación, en
colaboración con otras entidades o personas físicas, y concretamente en relación con los servicios
técnicos.
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4. La entidad o empresa participará en la determinación de los objetos de la investigación, en la
propiedad de los resultados y se beneficiará, en su caso, de las exenciones fiscales disponibles
5. La aprobación del contrato por parte de la UNED corresponde al Vicerrectorado de Investigación a
través de la Comisión de Investigación y Doctorado
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Hoja de propuesta
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) propone a la (empresa/institución/entidad) –
La realización de un TRABAJO FIN DE MASTER con el siguiente alcance:
TÍTULO:
Alumno/a
Empresa
Datos de contacto empresa
Director/a
Programa
Plazo:
Presupuesto total:

Anexo Memoria técnica del proyecto de investigación TFM
En Madrid, a ____ de _ _ _ de _ _
El alumno

El director del proyecto

La empresa
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DOCTORADOS INDUSTRIALES CON APOYO EMPRESARIAL
Precedentes:
Existe interés por reforzar la capacidad de I+D+I de las empresas y por orientar más la academia hacia
la innovación ampliando las fuentes de financiación de la investigación universitaria. La colaboración
entre ambas partes, permite que la transferencia de conocimiento se realice en dos sentidos al
incorporar la visión empresarial en la determinación de objetos de investigación, facilitando la creación
de valor económico y social, además de completar la formación del alumno.
Concepto:
Durante 3-4 años el doctorando recibe apoyo económico de la empresa para realizar su tesis doctoral
sobre un tema de interés para la empresa bajo la supervisión de su director académico.
Características:
1. La empresa y la universidad colaboran en la determinación conjunta del proyecto de
investigación que se formaliza mediante un contrato.
2. El alumno investigador es contratado por la universidad
3. La empresa accede a los resultados de la investigación y a la cotitularidad 50/50 con la
universidad de los resultados de investigación que se patenten o registren
4. La empresa obtiene el derecho preferente de adquisición de la parte universitaria.
5. El alumno previamente cede sus derechos de explotación a la UNED a cambio de recibir las
mismas condiciones que los investigadores de la universidad.
6. Ayudas públicas: La universidad colaborará en la gestión de las exenciones fiscales y en las
solicitudes a las convocatorias públicas disponibles. En el caso de las convocatorias públicas
de Doctorados Industriales la entidad contratante será la empresa
Utilidad para el alumno
Los doctorados industriales son una oportunidad para combinar actividad académica con progreso
profesional o con el inicio de un proyecto de emprendimiento. El alumno becado recibe apoyo
económico y servicios de la UNED para gestionar la Propiedad Intelectual y la comercialización de los
resultados.
Utilidad para la empresa
Orienta la investigación hacia un objeto de su interés. Recibir un informe completo de los trabajos.
Deduce fiscalmente el coste de la beca y otros gastos asociados como actividades de I+D+I. Obtiene
derecho preferente de adquisición de los resultados de Propiedad Intelectual si los hubiera.
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Opcionalmente se establecen condiciones de confidencialidad, de cotitularidad en Propiedad
Intelectual, publicación conjunta y difusión en medios.
Utilidad para el director de la tesis
Acepta los proyectos de los alumnos becados, participa en la definición del proyecto, puede ser coautor
de las publicaciones, invenciones y recibe una compensación económica por su trabajo de
coordinación del proyecto, bajo la normativa del artículo 83 de la LOU.
Opciones de iniciativa
 El alumno de la UNED es empleado en una empresa y desea realizar el trabajo fin de Master
en su empresa aplicando los conocimientos aprendidos a un asunto de interés. El alumno
presenta su propuesta de trabajo a la dirección del Master para que compruebe que el alcance,
estructura y metodología propuestos cumple con los requisitos académicos. La empresa facilita
la realización del trabajo y reconoce que el trabajo se realiza dentro de las actividades del
Master en colaboración empresa UNED
 El alumno ofrece a determinada entidad, con la que no tiene relación previa, la realización del
trabajo sobre un tema de interés para la empresa que se beneficiará del resultado obtenido. La
empresa facilita la información y participación necesaria y dependiendo de la entidad de la
colaboración podrá plantearse compensación económica.
 El alumno, individualmente o en grupo, decide vincular el trabajo de su tesis con un proyecto de
emprendimiento. Esta posibilidad puede servir para ganar familiaridad con una actividad
técnica, mercado o servicio. Las primeras ofertas, contratos y transacciones económicas
pueden hacerse desde la universidad para limitar al máximo las exigencias legales y
administrativas. En estos casos la participación y orientación puntual de docentes de la
universidad resulta muy indicada.
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TARIFAS Y CONDICIONES ECONÓMICAS
Colaboración
Tarifa

Doctorados Industriales

21.500.- € anuales

Duración

3-4 años

Incluye
Dedicación del alumno
Seguridad Social
Supervisión profesor
UNED
Gestión UNED

Adicionalmente se incluirán en el presupuesto del proyecto los conceptos que procedan:
 Licencias de uso de patentes y registros producidos en la tesis
 Uso de equipos e instalaciones de la universidad
 Materiales y consumibles
 Coste de redacción de patentes y certificación de I+D+I
Los pagos a alumnos y profesores incluidos en los contratos se realizarán por principio de caja y
vinculados al cumplimiento del calendario de actividades y entregables establecido.
La distribución de los ingresos de los proyectos será la siguiente:
 Director del proyecto 15% del importe
 Gestión UNED 10% del importe
 Alumno cantidad restante incluyendo SS y IRPF
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CONTRATO PARA COLABORACIÓN POSTDOCTORAL
Concepto:
La universidad y la empresa o institución establecen un acuerdo de Investigación, Transferencia o
Difusión para la utilización de los resultados obtenidos en la Tesis. El trabajo se desarrollará según un
proyecto detallado validado por un profesor de la UNED que actuará como director y será formalizado
entre las partes mediante un contrato artículo 83 de la LOU según de los estatutos de la UNED.
La universidad y la empresa o institución acordarán los siguientes elementos:
 Objetivos, entregables, calendario, prioridades, formas de colaboración, presupuesto, etc.
 Propiedad Intelectual o Industrial de los resultados
 Fórmulas de difusión, publicaciones y aprovechamiento
 Elementos de confidencialidad
 Formas de continuidad si procediera
Base legal
El acuerdo con la empresa se realiza al amparo del artículo 83 de la LOU, complementariamente se
lanzará la correspondiente convocatoria cuando la empresa lo requiera.
Características:
1. La duración de las colaboraciones Postdoctorales variará entre uno y tres años y se
formalizarán mediante un contrato entre la UNED y la empresa o institución
2. El importe mínimo recomendado de los contratos de colaboración será establecido en las
tarifas correspondientes e incluirán los conceptos de dedicación del alumno doctor,
coordinación de un profesor y la gestión de la UNED. Adicionalmente se considerarán gastos
por desplazamiento, utilización de equipos, licencias y material si fuesen necesarios.
3. La empresa y la universidad determinarán de común acuerdo el propósito, los objetivos, las
etapas y los informes entregables del trabajo.
4. El tutor o director del proyecto validará los informes elaborados por el alumno.
5. La empresa podrá establecer en el inicio del trabajo los temas considerados confidenciales.
6. Dada la naturaleza del proyecto como actividad de I+D+I, la empresa podrá deducir fiscalmente
(25-12%) del impuesto de sociedades el importe de la beca y otros gastos e inversiones
correspondientes al proyecto.

84
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
Utilidades de los contratos Postdoctorales con empresa:
Para el alumno:
Se trata de llevar los resultados de investigación de la tesis del alumno a la aplicación práctica en la
industria o en el mundo institucional, configurando una etapa de actividad profesional vinculada con la
investigación.
Para la empresa:
A partir del interés de los resultados obtenidos y de la relevancia del tema de investigación en la tesis,
la empresa determina conjuntamente con la universidad un proyecto específico para desarrollar o
aplicar el trabajo investigador a un objeto o tema de su interés, ya se trate de un desarrollo concreto o
la generación de contenidos o conocimiento relevante para sus fines empresariales o institucionales.
Recibe los trabajos programados. Puede deducir fiscalmente el coste del proyecto y otros gastos
asociados como actividades de I+D+I. Opcionalmente se establecen condiciones de confidencialidad,
de cotitularidad en Propiedad Intelectual, de publicación conjunta y difusión en medios.
Para el profesor:
Acepta los proyectos de los alumnos doctorados, participa en la definición del proyecto y, en su caso,
como técnico en los trabajos, puede ser coautor de las publicaciones, invenciones. Recibe una
compensación económica por su trabajo de coordinación y supervisión del proyecto, bajo la normativa
del artículo 83 de la LOU. El baremo investigación considerará la dirección de los Contratos de
Colaboración Postdoctoral con empresas e instituciones.
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TARIFAS Y CONDICIONES ECONÓMICAS
Colaboración

Tarifa

Duración

Contratos Postdoctorales

31.500 .-€ al año

1 año

Incluye
Dedicación del alumno
Seguridad Social
Supervisión profesor
UNED
Gestión UNED

Adicionalmente se incluirán en el presupuesto del proyecto los conceptos que procedan:
 Licencias de uso de patentes y registros producidos
 Uso de equipos e instalaciones de la universidad
 Materiales y consumibles
 Coste de redacción de patentes y certificación de I+D+I
Los pagos a alumnos y profesores incluidos en los contratos se realizarán por principio de caja y
vinculados al cumplimiento del calendario de actividades y entregables establecido.
La distribución de los ingresos de los proyectos será la siguiente:
 Director del proyecto 15%
 Gestión UNED 10% del importe
 Alumno cantidad restante incluyendo SS y IRPF
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SERVICIOS TARIFICADOS
(En elaboración)
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PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL A LA TRANSFERENCIA

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL A LA TRANSFERENCIA
Propuesta
Propósito:
Dada la vocación de apertura y colaboración con la sociedad de la UNED y de la apuesta estratégica
por la Investigación y la Transferencia, el Consejo Social establece los siguientes premios como
reconocimiento de la comunidad universitaria y estímulo a la actividad de colaboración con empresas e
instituciones.
Ámbito de la transferencia:
Proyectos realizados por investigadores de la UNED en colaboración con instituciones o empresas
formalizados a través de la OTRI en el año académico en curso. Incluye convenios de colaboración,
contratos artículo 83, contratos licencias de patentes y de obras científicas, proyectos de
emprendimiento científico, Cátedras y Aulas universidad-empresa o actividades de difusión de la
investigación y promoción de la cultura científica
Categorías:
1.
2.
3.
4.

Premio a la trayectoria y continuidad en actividades de transferencia
Premio al mejor proyecto de transferencia del año
Premio a la empresa más activa en cooperación universidad empresa
Premio al mejor proyecto de investigador joven

Bases de la convocatoria:
Primera.- Beneficiarios:
Podrá participar el personal investigador de la UNED y las entidades públicas y privadas que hayan
colaborado con nuestra universidad durante el curso académico correspondiente.
Segunda.- Presentación de propuestas:
Podrán presentarse a título personal los propios beneficiarios y de oficio el Vicerrectorado de
Investigación, las Facultades, Escuelas Técnicas la Escuela de Doctorado y los Centros Asociados.
Tercera.- Criterios de calificación:
Premio a la trayectoria y continuidad en actividades de transferencia
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Para investigadores con actividad durante años en colaboración con empresas o instituciones

Premio al mejor proyecto de transferencia del año
 Importe económico
 Impacto en las actividades de la entidad colaboradora
 Carácter innovador del proyecto
Premio a la empresa más activa en cooperación universidad empresa
 Importe económico
 Diversidad de proyectos y número de investigadores participantes

Premio al mejor proyecto de investigador joven
 Para investigadores menores de 35 años
Cuarta.- Plazos
Quinta.- Tribunal
Dos vocales del Consejo Social
Dos catedráticos o profesores titulares de la UNED
Dos empresarios o directivos invitados
Sexta.- Fallo
(Como en los otros premios)
Séptima.- Importe y entrega de los premios
1. Premio a la trayectoria y continuidad en actividades de transferencia
a. Importe:
2. Premio al mejor proyecto de transferencia del año
a. Importe
3. Premio a la empresa más activa en cooperación universidad empresa
a. Importe: Será destinado a cubrir una beca de proyecto de investigación TFM
4. Premio al mejor proyecto de investigador joven
a. Importe:
Octava.- Fiscalidad
(Como en los demás premios)
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ANEXO 1
CERTIFICACIONES DE LA APROBACIÓN DE NORMAS
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REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNED

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Biblioteca de la UNED ha experimentado importantes cambios desde el momento
en que se aprobó su primer Reglamento. Las nuevas necesidades de nuestros usuarios
y los constantes avances en las tecnologías de la información hacen indispensable la
creación y desarrollo de servicios acordes con las demandas de la comunidad
universitaria. Por tanto, nuestra normativa y organización también deben evolucionar,
de ahí la necesidad de dotarnos de un nuevo Reglamento que se adapte a la realidad
actual de la Biblioteca.

TÍITULO I. DEFINICIÓN, MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y FUNCIONES
Artículo 1.
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la
investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el
funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto.
Artículo 2.
La Biblioteca de la UNED tiene como misión proporcionar recursos y servicios de
información de calidad y colaborar en los procesos de creación y transmisión del
conocimiento para la consecución de los objetivos de la Universidad.
Nuestra visión nos conduce a consolidar la posición de la Biblioteca como colaboradora
esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como en la comunicación y la
investigación científica y asumir de esta manera un papel de liderazgo en materia de
innovación dentro de la comunidad universitaria.
Artículo 3.
La Biblioteca de la UNED basa sus actuaciones en los valores de servicio público,
calidad y mejora continua, profesionalidad, innovación, acceso abierto, cooperación,
participación y responsabilidad social y se rige por el código ético profesional del que
se ha dotado. Para un eficaz y evaluable seguimiento de todo ello, la Biblioteca de la
UNED se somete periódicamente a procesos de evaluación, internos y externos.
Artículo 4.
Los fondos de la Biblioteca estarán constituidos, principalmente, por las adquisiciones
realizadas con cargo al presupuesto de la Universidad, independientemente de su
soporte, del lugar donde estén depositados y del concepto presupuestario con cargo al
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cual hayan sido adquiridos, así como por los legados y donaciones de personas físicas o
entidades públicas y privadas, y por los recibidos como intercambio con otras
instituciones. Asimismo, la colección se enriquece con la producción científica de la
universidad depositada en acceso abierto en el repositorio institucional.
Artículo 5.
Para alcanzar sus objetivos, la Biblioteca deberá contar con:
a) Una plantilla profesional que garantice la organización racional y eficaz de los
servicios bibliotecarios.
b) Unas instalaciones y equipamiento suficientes
c) Un presupuesto específico y adecuado para el desarrollo de su actividad.
Artículo 6.
Son funciones de la Biblioteca de la UNED:
a) La gestión de los sistemas de información y comunicación de la Biblioteca para
facilitar el acceso y uso de sus recursos y servicios, así como su máxima difusión.
b) La adquisición, procesado, conservación y difusión de los fondos bibliográficos y
documentales propios de la Universidad.
c) La contratación de los recursos electrónicos bibliográficos y de información
necesarios para la actividad docente e investigadora de la Universidad.
d) El seguimiento y la evaluación de las colecciones.
e) La elaboración de productos y servicios bibliotecarios y de información de valor
añadido.
f) La formación en competencias informacionales en cursos evaluables integrados
dentro de los estudios oficiales de la Universidad; así como la formación de
usuarios para el aprovechamiento de los recursos disponibles de la Biblioteca,
tanto de manera presencial como virtual.
g) La cooperación con los Centros Asociados para la mejora de sus respectivos
servicios bibliotecarios, así como la coordinación de sus actuaciones y objetivos.
h) La puesta a disposición de la Comunidad Universitaria de la UNED de la
información disponible en otras bibliotecas y centros de documentación,
integrándose en redes y sistemas que potencien los objetivos anteriormente
mencionados.
i) La participación en proyectos cooperativos de tecnologías de la información y
cualesquiera otros que mejoren la oferta de los servicios de la Biblioteca.
j) La organización de actividades y la promoción de publicaciones que difundan sus
fondos y servicios.
k) La elaboración de informes, normas internas, manuales de procedimiento y
memorias de actividades.
l) La atención a las reclamaciones y sugerencias de los usuarios y una respuesta
adecuada y diligente a las mismas.
m) Todas aquellas otras funciones y tareas susceptibles de mejorar los servicios
bibliotecarios.
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TÍTULO II. ESTRUCTURA Y SERVICIOS
Artículo 7.
Sin perjuicio de su carácter de unidad funcional, la Biblioteca de la UNED se estructura
en:
Biblioteca Central.
Bibliotecas sectoriales.
Artículo 8.
La Biblioteca contará con la siguiente estructura:
a) Dirección y Subdirección.
b) Coordinaciones de Área.
c) Jefaturas de Servicios.
Artículo 9.
Las Bibliotecas sectoriales que por razones de localización no se integren en la
Biblioteca Central dependerán de la Dirección de la Biblioteca.
Estas Bibliotecas se organizarán con los mismos criterios y directrices que la Biblioteca
Central.

TÍTULO III. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 10.
Los órganos de gobierno de la Biblioteca de la UNED son el/la Director/a de la
Biblioteca, la Comisión de Biblioteca y el Consejo de Dirección.
Artículo 11.
El/la directora/a de la Biblioteca Universitaria será un/a funcionario/a de la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad o del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Artículo 12.
Son funciones del Director/a de la Biblioteca:
‐ Difundir la cultura institucional de la UNED y de la Biblioteca entre las personas del
Servicio.
‐ Representar los valores de la organización, siendo referente en la misma.
‐ Planificar y dirigir la política general del servicio bibliotecario a través de planes y
establecer las líneas generales de actuación.
‐ Promover la mejora continua del servicio, la formación a lo largo de la vida
profesional del personal y un clima laboral que estimule la cooperación y el trabajo en
equipo.
‐ Proponer la plantilla y la distribución del personal adscrito a Biblioteca, en
colaboración con la Gerencia de la Universidad.
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‐ Dirigir los recursos humanos de la Biblioteca.
‐ Conformar grupos de trabajo consultivos sobre cuestiones técnicas.
‐ Formar parte y asesorar a los órganos de gobierno de la Universidad en todo lo
referente a la política bibliotecaria.
‐ Representar a la Biblioteca ante la propia institución y ante instituciones externas, así
como en las redes y consorcios de los que es miembro.
‐ Elaborar el presupuesto de la Biblioteca y gestionar los recursos asignados.
‐ Planificar instalaciones y equipamientos del servicio de Biblioteca.
‐ Coordinar procesos técnicos y servicios del centro.
‐ Supervisar el sistema de gestión de calidad: recopilación de datos estadísticos y
evaluación de servicios.
‐ Dirigir la información y comunicación del centro, su imagen y su proyección exterior.
‐ Fomentar las políticas de cooperación interinstitucional.
‐ Redactar la memoria anual y rendir cuentas de la actividad de la Biblioteca.
Artículo 13.
La Comisión de Biblioteca estará formada por el/la Vicerrector/a de Investigación, que
actuará como Presidente/a; seis profesores/as miembros de la Comisión de Doctorado
e Investigación, representativos/as de todas las áreas de conocimiento presentes en la
UNED; dos bibliotecarios/as; un miembro no bibliotecario del PAS de la Biblioteca; un
Director/a y un/a bibliotecario/a de Centros Asociados; y un/a representante de los
estudiantes.
Los miembros de la Comisión de Biblioteca se renovarán cada cuatro años, o antes en
su caso, de acuerdo con los reglamentos respectivos, y serán elegidos entre y por el
personal de cada colectivo.
Artículo 14.
Son funciones de la Comisión de Biblioteca:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Aprobar las directrices generales de la política bibliotecaria.
Estudiar y aprobar las normas de uso propuestas por la Biblioteca
Estudiar y aprobar el presupuesto anual y su distribución propuestos por la
Dirección
Aprobar las mejoras en instalaciones, mobiliario y equipamiento de la Biblioteca.
Proponer las modificaciones y enmiendas al Reglamento de la Biblioteca que se
consideren oportunas.
Aprobar la Memoria anual.
Estudiar cualquier otro asunto relacionado con el ámbito de su competencia.

Artículo 15.
La Comisión de Biblioteca se reunirá al menos una vez al año. Podrá convocarse con
carácter extraordinario cuando lo solicite el/la Presidente/a de la Comisión, el/la
Director/a de la Biblioteca o la mitad más uno de los miembros de la Comisión.
Las reuniones se convocarán con un mínimo de 72 horas de antelación e incluirán el
correspondiente orden del día.
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Las decisiones de la Comisión se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate, el
voto del Presidente será voto de calidad.
Artículo 16.
El Consejo de Dirección es el órgano de coordinación y asesoramiento técnico de la
Dirección de la Biblioteca y desarrolla sus funciones de conformidad con el interés
general, garantizando la viabilidad de los proyectos y maximizando su valor. Por su
composición y características, el Consejo de Dirección ejerce el máximo liderazgo en el
ámbito de sus competencias y aporta, acuerda e incorpora los objetivos estratégicos y
operacionales de los sucesivos planes estratégicos de la Biblioteca.
Artículo 17.
El Consejo de Dirección de la Biblioteca está formado por el/la directora/a, que actuará
como presidente/a, el/la Subdirector/a, los/as Coordinadores/as de Área y los/as
Jefes/as de Servicio bibliotecarios. Este órgano funcionará en pleno y en comisiones,
debiendo reunirse en pleno al menos dos veces al año y se convocarán con un mínimo
de 72 horas de antelación e incluirán el orden del día correspondiente. Asimismo,
podrán convocarse con carácter extraordinario cuando así lo solicite la mitad más uno
de sus componentes. Su funcionamiento se desarrollará en una normativa específica.
Artículo 18.
De acuerdo con el Código Ético de la Biblioteca de la UNED, el Consejo de Dirección se
rige por los siguientes principios:
‐ Responsabilidad
‐ Cooperación, coherencia, proactividad
‐ Eficacia y eficiencia
‐ Confidencialidad y lealtad

TÍTULO IV. PERSONAL
Artículo 19.
El personal de la Biblioteca estará formado por funcionarios/as de los Cuerpos y
Escalas y por el personal laboral de los Grupos correspondientes de la Universidad y
sus funciones serán las que se determinen en la Relación de Puestos de Trabajo.
Artículo 20.
Las personas que con carácter de becarios sean adscritos a la Biblioteca participarán en
las tareas que les sean encomendadas por la Dirección.
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TÍTULO V. USUARIOS
Artículo 21.
Son usuarios/as de pleno derecho de la Biblioteca los/as profesores/as, personal
investigador, estudiantes, doctorandos/as, becarios/as y PAS de la UNED, así como los
miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED y otras personas
expresamente autorizadas. Se considerarán también como usuarios, si bien no de
pleno derecho, aquellas personas que acuden a sus instalaciones durante los periodos
de libre acceso a la misma.
Artículo 22.
Para hacer uso de los fondos y servicios de la Biblioteca, los/as usuarios/as de pleno
derecho deberán hallarse en posesión del carné en vigor que la UNED les facilita.
Artículo 23.
De acuerdo con la Carta de Servicios de la Biblioteca de la UNED, son derechos y
deberes de los/as usuarios/as:
Derechos:
‐ Recibir una atención respetuosa y cordial por parte del personal de la Biblioteca.
‐ Contar con instalaciones, equipos, recursos de información y servicios de calidad.
‐ Acceder libremente y de forma gratuita a sus instalaciones, con las limitaciones
establecidas en el Reglamento u otra normativa aplicable.
‐ Recibir la información y formación necesaria para la localización, el acceso y la
utilización de todos los recursos y servicios.
‐ Mantener la adecuada privacidad de sus datos personales, que la Biblioteca utilizará
exclusivamente para sus fines y necesidades, conforme a la normativa vigente.
‐ Hacer sugerencias y reclamaciones y obtener una respuesta a las mismas.
‐ Participar en las actividades que organice o albergue la Biblioteca.
Deberes:
‐ Cumplir las normas que se establecen en el Reglamento de la Biblioteca,
manteniendo una actitud correcta y respetuosa con los demás usuarios, así como con
el personal de la Biblioteca y el personal de seguridad; respetando los horarios,
instalaciones y zonas destinadas a cada tipo de actividad; y contribuyendo a mantener
las colecciones de la Biblioteca en buen estado.
‐ Cumplir la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.

TÍTULO VI. RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LOS USUARIOS
Artículo 24.
Se establecen tres tipos de infracciones: muy graves, graves y leves.
Artículo 25.
Son infracciones muy graves:
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‐
‐
‐
‐
‐

La sustracción de libros, revistas u otro material.
La no devolución de los documentos prestados.
El uso indebido de las instalaciones y equipamiento de la Biblioteca que ocasionen
un perjuicio grave a la misma.
La alteración del orden en las instalaciones de la Biblioteca.
La reiteración de faltas graves.

Artículo 26.
Son infracciones graves:
‐
‐

El deterioro o pérdida de los fondos bibliográficos, de cualquier tipo y en cualquier
soporte.
La reiteración de faltas leves.

Artículo 27.
Son infracciones leves:
‐

El incumplimiento de los plazos establecidos para la devolución de los
documentos en préstamo.

Artículo 28.
De acuerdo con la gravedad de las faltas se establecen las siguientes sanciones:
‐

Las infracciones muy graves se sancionarán con la suspensión del préstamo y la
prohibición de acceso a la Biblioteca de uno a dos cursos académicos.

‐

Las infracciones graves se sancionarán con la suspensión del préstamo hasta
que los libros perdidos o deteriorados sean repuestos. En el caso de reiteración
de faltas leves, la sanción será la supresión del préstamo durante 6 meses.

‐

Las infracciones leves se sancionarán con la suspensión del préstamo por un
periodo de tiempo igual al de la demora.

‐

La alteración grave del orden supondrá la prohibición de la entrada a la misma
o la expulsión de sus instalaciones y, en caso de negativa de abandonarla tras
ser requerido para ello, podrá darse aviso a los agentes de la autoridad para su
identificación y desalojo y, en su caso, formular la correspondiente denuncia
por allanamiento.

Artículo 29.
Corresponde a la Dirección de la Biblioteca la imposición de sanciones por faltas
leves y graves. En los casos en que la falta cometida implique otro tipo de
responsabilidad, el/la Director/a de la Biblioteca lo pondrá en conocimiento de la
autoridad competente.
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TÍTULO VII. RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 30.
La Biblioteca contará con una partida presupuestaria propia incluida en el
presupuesto de la Universidad. Su distribución deberá ser aprobada por la
Comisión de Biblioteca, a propuesta de la Dirección, de acuerdo con la normativa
presupuestaria y ratificada por la Comisión de Investigación y Doctorado.
Artículo 31.
La Biblioteca podrá beneficiarse de otros recursos financieros procedentes de la
propia Universidad o de personas o instituciones ajenas a ella, que se incorporarán
al presupuesto de la Universidad con destino específico a la Biblioteca.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Las prescripciones de este Reglamento son de aplicación y obligado cumplimiento
para todos los usuarios de la Biblioteca, así como para el personal de la misma.
El presente Reglamento podrá ser modificado por acuerdo del Consejo de
Gobierno, previo informe de la Comisión de Biblioteca.

DISPOSICIÓN FINAL
Este Reglamento entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo de
Gobierno de la Universidad y su publicación en el Boletín Interno de Coordinación
Informativa.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el anterior Reglamento de la Biblioteca de la UNED, publicado en
el Anexo I del BICI de 19 de marzo de 2007.
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ANEXO X
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V
Vicerrectorado dee Investigación e Internacionalizaación

A
APELLIDOS Y NOMBRE
E

DEPAR
RTAMENTO

INSTITUC
CIÓN

PERÍÍODO TIPO
O

C
COLINO CÁMARA, CÉSAR

Ciencia Po
olítica

Saint Antony's
s
College, Unive
ersidad
de Oxford

01/09/2016 al
31/05/2017

B

M
MOLERO ALONSO,, FERNANDO

Psicología Social

Universidad ID
DC de
Herzliya (Israe
el)

01/04/2017 al
30/06/2017

B

Q
QUINTANILLA COB
BIÁN, Mª LAURA

Metodolo
ogía de las CC. del
Comportaamiento

Universidad
Autonoma Benito
Juárez Oxaca
(México)
University of North
N
Carolina Greensboro

01/10/2016 al
31/12/2016

B

01/01/2017 al
30/06/2017
01/10/2016 al
30/06/2017

B

SUÁREZ PERTIERRA
A, GUSTAVO

Derecho EEclesiástico

FUNES RIVAS, Mª JJESÚS

Sociologíaa III

University of
Southern Califfornia

01/09/2016 al
01/06/2017

B

A
ALMENAR IBARRA,, Mª DE LAS NIEVES

Teoría de la Educación y
Pedagogíaa Social

01/10/2016 al
30/06/2017

B

LÓ
ÓPEZ GARCÍA, JULIÁN

Antropolo
ogía Social y
Cultural

Universidad
Complutense de
Madrid
Universidad de
mbia)
Caldas (Colom

01/10/2016 al
30/06/2017

B

Universidad Pablo
P
de
Olavide
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ANEXO XI
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN BRASILEIRA DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (ABED).

Convenio Marco
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE Y LA ASOCIACIÓN BRASILEIRA
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – ABED Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA)
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y
representación de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad académica
y representante legal de la misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades; artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real
Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real
Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE 6 de julio), relativo a su nombramiento).
Y de otra Fredric Michael Litto Presidente de la Asociación Brasileira de Educación a
Distancia en adelante ABED, que interviene en nombre y representación de dicha
institución en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la
misma.
Ambos intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en nombre de
las entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto realizan las siguientes

DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

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

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

2. DECLARA LA ASOCIACION BRASILERA DE EDUCACION A DISTANCIA
2.1
Naturaleza jurídica: es una sociedad científica sin fines de lucro, religiosos o
político-partidistas, no tiene carácter sindical o clasista o gubernamental, que elige
directamente a su Dirección de forma periódica, en elecciones libres y democráticas,
encaminada para el desarrollo de la educación abierta, flexible y a distancia.
Fundada el 21 de junio 1995 por un grupo de educadores interesados en el
aprendizaje mediado por tecnologías.

2.2 Fines: - Fomentar la práctica y el desarrollo de proyectos de educación a distancia
en todas sus formas;
- Fomentar la práctica de los servicios de mayor calidad a los estudiantes,
profesores, instituciones y empresas que utilizan la educación a distancia;
- Apoyar la "industria del conocimiento" en el país que trata de reducir las
desigualdades provocadas por el aislamiento y la distancia de los grandes
centros urbanos;
- Promover el uso de "medios de comunicación" en el desempeño de la
educación a distancia diferente;
- Fomentar el espíritu de apertura, la creatividad, la innovación, la
credibilidad y la experimentación en la práctica de la educación a distancia.
2.3 Domicilio legal: la ABED señala como domicilio legal, a efectos del
cumplimiento de este Convenio Marco, a Vergueiro 875, 12ª PL, Liberdade, Sao
Paulo, SP, Brasil
De acuerdo con lo anterior, las partes
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EXPONEN

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

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

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este
Convenio Marco de conformidad con Acuerdos Específicos que podrán abarcar los
ámbitos de la formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el
asesoramiento, el intercambio y las actividades culturales.
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Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente Convenio
Marco, debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración, causas de resolución, en
su caso, y sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales correspondientes, todo
ello en el ámbito de lo acordado en este Convenio Marco de cuyos límites no se
podrán sustraer. Asimismo, habrán de ser aprobados y firmados por los máximos
representantes de ambas instituciones.

SEGUNDA.Con carácter general las Partes acuerdan:
a. Consultar e intercambiar la información y documentación que incremente la
colaboración y las actividades conjuntas.
b. Cooperar con los medios a su alcance para concretar proyectos que
relacionen entidades de la UNED con instituciones/investigadores socios de la
ABED.
c. Mantenerse recíprocamente informados sobre programas e iniciativas en los
ámbitos de la innovación en la educación y la formación, como mecanismos
básicos para el desarrollo sostenible y la cohesión social entre ambas
instituciones.
d. Coordinar la realización y promover la participación mutua en reuniones y
eventos, así como identificar e impulsar conjuntamente la formulación y
ejecución de políticas, planes, proyectos y actividades específicas en los
campos de interés común.
e. Realizar toda otra tarea que contribuya al logro de los objetivos
institucionales, en pro de la colaboración y el progreso entre la UNED y la
ABED.

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

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

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

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

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

POR LA UNED

POR LA ABED

ALEJANDRO TIANA FERRER

FREDRIC MICHAEL LITTO

RECTOR

PRESIDENTE
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ANEXO XII
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA

Convenio Marco
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE EL INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA)

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

Y de otra Profa. Maria Clara Kaschny Schneider, Rectora Magnífica de lo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina adelante, que
interviene en nombre y representación de dicho Instituto en su calidad de máxima
autoridad académica y representante legal de la misma (designado por la Portaria Nº
1861 de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Unión ( DOU ) del 1º de diciembre de
2011 ).

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

DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

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

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

1.3. Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento
de este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl., 28015 Madrid
(España).
2. DECLARA EL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SANTA CATARINA

2.1. Naturaleza

jurídica:

de

Autarquia

Federal,

detentora

de

la

autonomia

administrativa, patrimonial, financeiras, didáctico-pedagógica y disciplinarias.

2.2. Fines: De acuerdo con el Art. 2 dela Lei N. 11.892 (29 de diciembre de 2008), los
Institutos Federales son las instituciones de educación superior, básica y
pluricurriculares profesionales y multicampi, especializada en la prestación de la
educación profesional y tecnológica en los diferentes métodos de enseñanza,
baseado en combinación de la experiencia y la tecnologia con sua praticas de
enseñanza, bajo esta Ley.

2.3. Domicilio legal: El IFSC senala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de
este Convenio Marco, el Rectorado, na Rua Quatorze de Julho, 150 – Coqueiros,
Florianópolis – SC, 88075-010, Brasil.

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

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

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

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

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

CLÁUSULAS

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

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

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

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

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

CUARTA.- Para la coordinación del presente Convenio Marco y de sus
correspondientes Anexos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al
menos dos (2) personas responsables nombradas para este propósito por cada una de
las Universidades.
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QUINTA.- El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y
tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos
iguales, de común acuerdo entre ambas universidades.

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

SÉPTIMA.- El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo que en
caso de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del Orden
Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo, o

Justiça Federal de Santa

Catarina, Florianópolis.
“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 Académica 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.”

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

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

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

POR LA UNED

POR IFSC
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ALEJANDRO TIANA FERRER
RECTOR

PROFA. MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
RECTOR/A
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ANEXO XIII
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CON
NVENIO MARCO
M
DE
D COLA
ABORACIÓ
ÓN UNIVERSITARIIA ENTRE
E LA
UNI VERSIDA
AD NACIO
ONAL DE EDUCACIÓN A DIS
STANCIA (UNED) Y LA
AD NACIO
ONAL AUTTÓNOMA DE HONDURAS (U
UNAH)
UNI VERSIDA
De una parte D.. ALEJANDR
RO TIANA F ERRER, Recctor de la UNIVERSIDA
AD NACIONA
AL DE
EDUC
CACIÓN A DISTANCIA
A (en adeelante, "UN
NED"), que intervienee en nomb
bre y
repreesentación de dicha Universidad en su calid
dad de máxima autoriddad académ
mica y
repreesentante legal de laa misma (A
Arts. 20 de
e la Ley Orgánica 6/22001, de 21
2 de
diciembre, de Universidade
U
es; artículo 99 de sus Estatutos aprobados ppor Real De
ecreto
embre de 2 011 (BOE de
d 22 de se
eptiembre);; y Real De
ecreto
12399/2011 de 8 de septie
527//2013, de 5 de julio (BO
OE 6 de julioo), relativo a su nombramiento).
Y de otra parte,, la Doctoraa JULIETA CCASTELLANO
OS RUIZ, acctuando en su condició
ón de
Recto
ora y Representante Legal de la UNIVER
RSIDAD NA
ACIONAL A
AUTÓNOMA
A DE
HON
NDURAS (en
n adelante, “UNAH”),
“
s egún consta en el Acue
erdo de No mbramientto No.
13‐20013‐JDU‐UN
NAH de la Ju
unta de Dir ección Univversitaria.
Ambos intervien
nen en el ejercicio de laas facultade
es que para
a convenir een nombre de
d las
entid
dades que representan
n tienen connferidas, a cuyo
c
efecto realizan lass siguientess:
DEECLARACION
NES
I.

D
DECLARA LA
A UNIVERSID
DAD NACIO NAL DE EDU
UCACIÓN A DISTANCIA
A:
1. N
Naturaleza jurídica: Que
Q
es unna Institución de Derecho púbblico dotada de
p
personalidad
d jurídica propia y plena autonomía, sin más l ímites que
e los
eestablecidoss por la Leyy, creada poor Decreto 2.310/1972
2, de 18 dee agosto. Se
e rige
p
por la Ley Orgánica 6/2001,
6
de 21 de diciembre, de
e Universidaades, y po
or sus
EEstatutos, ap
probados por Real Deccreto 1239//2011 de 8 de
d septiembbre de 2011
1.
2. FFines: Que son
s fines de la UNED: desempeñ
ñar el serviccio público de la educación
superior meediante la in
nvestigació n, la docen
ncia y el esttudio; y es compromisso de
todos los miiembros de la comuniddad universitaria contribuir, desdee sus respecctivas
responsabilidades, a la mejor real ización del servicio público, segúún lo previssto en
eel art. 3 de sus
s Estatuto
os.
3. D
Domicilio leegal: La UNED señala ccomo domicilio legal, a efectos d el cumplim
miento
d
de este Con
nvenio Marcco, el Rectoorado, c/ Brravo Murillo
o, 38, 7ª Pll., 28015 Madrid
M
(España).

II.

D
DECLARA LA
A UNIVERSID
DAD NACIO NAL AUTÓN
NOMA DE HONDURAS:
H
:
1. N
Naturaleza jurídica:
j
Que
Q de confformidad all artículo 16
60 de la Coonstitución de la
R
República de
d Honduraas, la UNAH
H es una in
nstitución autónoma
a
del Estado, que
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ccuenta con personalid
dad jurídicaa, goza de exclusividad para orgganizar, dirrigir y
d
desarrollar la educación
n superior y profesionaal.
2. FFines: Que, según
s
lo establecido een su Ley Orrgánica, la UNAH
U
tienee como prio
oridad
eel fortalecim
miento de la docenciaa, la gestió
ón del conocimiento y la vinculación
u
universidad‐‐sociedad, siendo
s
su fiin principal el fomenta
ar y promovver el desarrollo
d
de la educación superior en beneeficio de la sociedad, formando
f
pprofesionale
es del
m
más alto niivel académ
mico, cívicoo y ético, contribuyen
c
ndo a su trransformación y
d
desarrollo so
ostenible.
3. D
Domicilio leg
gal: la UNAH señala coomo su dom
micilio legal, a efectos ddel cumplim
miento
d
de este Co
onvenio Marco,
M
las oficinas de la Recto
oría, ubicaadas en Ciudad
U
Universitariaa, Boulevard
d Suyapa, TTegucigalpa,, M. del D.C
C., Hondurass.
De accuerdo con lo anteriorr, las partes :
EXPONEN
Que este Conveenio Marco
o ha sido prromovido por
p ambas Partes sobrre las siguientes
bases:
I.

II.
III.
IV.
V.

Que son
n institucio
ones con personalidaad jurídica propia, qque les permite
celebrar convenios de esta na turaleza paara el mejorr cumplimieento de los fines
que tienen encomendados.
etivos
Que ambas institucciones se enncuentran unidas por la comuniddad de obje
en los caampos académico, cienntífico y culttural.
Que en tanto que las Partes eestán intere
esadas en promover
p
ell intercamb
bio de
miento cientíífico y cultuural.
conocim
Que tien
nen objetivo
os comuness en lo relattivo al fome
ento de unaa investigacción y
formació
ón de calidaad, así comoo a la difusió
ón de la cultura.
Que atienden al interés de estimu
ular una colaboracióón universsitaria
internacional basad
da en la iguaaldad y la assistencia mu
utua.

El prresente Con
nvenio de colaboraciónn tiene paraa la UNED naturaleza administrattiva y
está expresameente excluido del ámbitto de aplicaación de la Ley de Conttratos del Sector
S
Públiico de España, 30/2007
7, de 30 de octubre, se
egún lo seña
alado en su art. 4.1.c).
Por ttodo lo expu
uesto las Paartes suscribben el prese
ente Convenio Marco ccon sujeción a lo
siguiente:
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AR
RTÍCULO 1: PROPÓSITO
O Y OBJETIV
VO
1. El propósito general
g
del presente coonvenio es potenciar el
e desarrolloo de las nacciones
a que perteneccen las parttes, fomenttando y pro
omoviendo la mejora de la educación
supeerior en ben
neficio de la sociedad.
2. El objetivo específico de este instrrumento ess dotar a am
mbas partees con un marco
m
os en la academia, investigaciión y
dentro del cuaal puedan asociar suus esfuerzo
vincu
ulación con
n la sociedaad, permitieendo la susscripción de instrumeentos especcíficos
adicionales meediante los cuales see puedan concretar actividadess de desarrollo
conju
unto.
ARTÍCULO 2: IMPLEM
MENTACIÓN
1. Laa colaboraciión proyecttada deberáá desarrollaarse en el marco
m
de esste Conven
nio de
confo
ormidad con Acuerd
dos Específficos que podrán ab
barcar los ámbitos de
d la
form
mación, la investigació
ón, la coooperación al desarro
ollo, el aseesoramiento, el
interrcambio y laas actividades culturalees y de exte
ensión unive
ersitaria.
2. Lo
os Acuerdo
os Específico
os deberánn hacer refferencia a la naturaleeza del presente
Convvenio Marco
o, su duraciión, causas de resolución, en su caso,
c
todo eello en el ám
mbito
de lo
o acordado
o en este Convenio
C
M
Marco de cuyos
c
límites no se ppodrán susttraer.
Asim
mismo, hab
brán de se
er aprobaddos y firm
mados por los Rectoores de ambas
univeersidades.
3. Lo
os Acuerdo
os Específiicos mediaante los cu
uales se definan
d
loss programaas de
colab
boración establecerán en detalle:
aa. La creacción y organización dee actividade
es docentess coordinaddas o progrramas
de estud
dios de lice
enciatura, dooctorado a través de la
as Escuelas de Doctoraado, y
formació
ón permane
ente o desaarrollo profe
esional (Possgrado).
b
b. El interccambio y movilidad
m
dee investigad
dores, perso
onal docentte, estudian
ntes y
gestoress, dentro de
el marco dee las disposiciones vinculantes enttre ambos países
p
y de loss procedim
mientos inteernos de caada Institucción, pero con la deccidida
intenció
ón de suprrimir los oobstáculos académicos, tanto m
materiales como
formales, que impidan el inteercambio ágil de los miembros
m
dde la comunidad
universittaria de am
mbas institucciones.
cc. La prom
moción y ap
poyo a la c reación y funcionamie
f
ento de reddes y grupo
os de
investigaación en cualquiera dee las ramas de
d interés común.
c
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d
d. La realizzación de proyectos
p
d e cooperacción al desa
arrollo en ccualquiera de
d los
ámbitoss o escenarios de interéés común para ambas institucionees.
ee. El aseso
oramiento y cooperaciión en matteria de me
etodología a distancia y de
nuevas tecnologíass de la infformación y de la comunicaciónn aplicadass a la
enseñan
nza.
ff. La coop
peración en
e materia de gestió
ón, administración y evaluación de
universidades, de manera
m
espeecífica en laa modalidad
d de educacción a distan
ncia.
gg. La realizzación de ediciones
e
coonjuntas de
e textos y/o
o monograffías de cuallquier
tipo quee respondan
n al interéss común de ambas insttituciones, con respeto
o a la
normativa vigente en
e materia de propiedad intelectu
ual.
h
h. La organización de
e foros intternacionale
es (Congresos, Seminnarios, Jorn
nadas,
etc.) y otras actividades de exttensión univversitaria.
4. Laas actividades de colab
boración m encionadass en este arrtículo, estaarán sujetas a la
dispo
onibilidad presupuesttaria y a signación de fondos específiccos en ambas
instittuciones y//o a la obttención de financiació
ón externa que posibbilite su efe
ectiva
realizzación.
5. Lo
os Acuerdos Específico
os detallaráán las activvidades a re
ealizar, lugaar de ejecu
ución,
unidaades responsables, paarticipantes , duración, programa y los recurrsos económ
micos
neceesarios para su realizacción, así com
mo su formaa de financiiación. En c aso necesario se
podrrán presenttar ante orrganismos ccompetente
es nacionalles e internnacionales otras
activvidades com
mprendidas en el prograama con visstas a su financiación.
OMISIÓN DE SEGUIMIE
ENTO
ARTÍÍCULO 3: CO
1. Paara la coordinación del
d presentte Convenio Marco y de sus c orrespondientes
Anexxos, se constituirá unaa Comisión de Seguim
miento form
mada por all menos do
os (2)
perso
onas respo
onsables nombradas
n
para este
e propósito por cadda una de
e las
Universidades.
ART
TÍCULO 4: V
VIGENCIA Y RENOVACIÓN
1. El presente Convenio
C
Marco
M
entra rá en vigorr en el mom
mento de suu firma y te
endrá
una vvigencia dee cuatro (4) años, prorrrogables exxpresamentte, por peri odos iguale
es, de
comú
ún acuerdo entre ambas universiddades.
2. Laa precitada prórroga podrá ser aacordada por
p las parttes en cuallquier mom
mento
previo a la expirración del convenio.
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ARTÍCULLO 5: TERMINACIÓN
1. Am
mbas partess se reservaan el derechho de pone
er fin a este Convenio M
Marco med
diante
aviso
o escrito con
n seis (6) meses de antticipación.
2. En
n todo caso,, los proyecctos iniciadoos en el mo
omento de la terminaciión del Acuerdo,
en caaso de que no se prorrogue su durración, se mantendrán
m
n hasta su fi nalización.
ARTÍÍCULO 6: REESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
1. En
n el entend
dido que el presente i nstrumento
o es suscrito de buenaa fe, en casso de
susciitarse conttroversia alguna
a
en torno a su implem
mentación, interpretaación,
cump
plimiento, terminación o cualquuier otra diferencia entre las paartes, las partes
p
resollverán sus diferencias
d
mediante
m
a rreglo direccto, evitand
do en todo ccaso un litiggio.
***
Y en fe de lo cual,
c
se susscribe el prresente con
nvenio en dos
d ejemplaares igualm
mente
auténticos y dell mismo con
ntenido, quuedando uno de ellos en
e poder dee cada una de
d las
partees.

ALEJANDRO TIAN
NA FERRER
R

JULIET
TA CASTELLLANOS RUIZ

RECTOR
R

RECTOR
RA

UNIVE
ERSIDAD NA
ACIONAL DE
E
EDUCACIIÓN A DISTA
ANCIA (UNE
ED)

UNIVERSID
DAD NACION
NAL AUTÓN
NOMA
DE HONDURASS (UNAH)

Fecha: _______________________

a: ______________________
Fecha
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ANEXO XIV
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL (UTEG)

Convenio Marco
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICO EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA)

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

Y de otra el D. Galo Cabanilla Guerra, Rector de la Universidad Tecnológica Empresarial de
Guayaquil, en adelante UTEG, que interviene en nombre y representación de dicha
Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la
misma, según acta de sesión extraordinaria de Consejo Universitario del 8 de octubre del
2014 se da la posesión como Rector electo de la Universidad Tecnológica Empresarial de
Guayaquil.

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

DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

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

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

2. DECLARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL

2.1. Naturaleza jurídica: Es una Institución de Educación Superior, como entidad de derecho
privado, con personería jurídica; con autonomía académica, administrativa y financiera
sin fines de lucro, con sede en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador, fue
creada mediante Ley Nº 2000-50, publicada en el Registro Oficial Nº 6 de fecha lunes 31
de enero del 2000, se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley
Orgánica de Educación Superior, su Estatuto y Reglamentos Universitarios.

2.2. Fines: Somos una universidad de grado y posgrado comprometida con la calidad de la
educación superior a través de la formación de profesionales competentes para un
entorno global, teniendo como plataforma principal, en el proceso educativo, el uso de
las tecnologías de la información y las comunicaciones, creando y compartiendo nuevo
conocimiento mediante la investigación científica que genera desarrollo para Guayaquil
y el país.

2.3. Domicilio legal: La UTEG señala su sede en Urdesa Central, Guayacanes 520 y calle 5ta.
Guayaquil - Ecuador.

De acuerdo con lo anterior, las partes

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

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

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

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

CLÁUSULAS

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

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

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

estudios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMA.- El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso
de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.

En Madrid, a ........ de ................... de 2016, en prueba de conformidad firman ambas partes el
presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR LA UTEG

ALEJANDRO TIANA FERRER
RECTOR

GALO CABANILLA GUERRA
RECTOR
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ANEXO XV
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

KOREA NATIONAL
OPEN UNIVERSITY (KNOU)

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA KOREA NATIONAL

OPEN UNIVERSITY (KNOU)

Convenio Marco
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA KOREA NATIONAL

OPEN UNIVERSITY (KNOU) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, UNED (ESPAÑA)

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

Y de otra, Dongkook Lee., Presidenta de la Korea National Open University., en adelante
KNOU, que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su calidad de
máxima autoridad académica y representante legal de la misma. (Artículo 2.1.4 de los
Estatutos y Reglamentos de la Universidad, modificados el 30 de agosto de 2010 )

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

DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

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

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

2. DECLARA LA KOREA NATINAL OPEN UNIVERSITY

2.1. Naturaleza jurídica: fue establecido por el Decreto Presidencial Nº 6106, el 9 de marzo
1972 (modificado por el Decreto Presidencial Nº 24423, el 23 de marzo de 2013) y se
encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, República de Corea.

2.2. Fines: Contribuir al desarrollo de la formación permanente mediante; a) la enseñanza y
la realización de investigaciones sobre las teorías y metodologías de estudio; b) la
educación de los ciudadanos y los profesionales cruciales para la sociedad a través de la
educación a distancia; y c) la creación de la sociedad que está abierto para todos
(artículo 1.2 de los Estatutos y Reglamentos de la Universidad, el 30 de agosto de 2010.
aprendizaje)

2.3. Domicilio legal: que reconoce como su sede social, para los efectos de cumplir con este
Acuerdo, el 86 Daehakro, Jongno Gu, Seúl (Corea)

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

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

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

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

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

CLÁUSULAS

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

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

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

estudios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMA.- El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso
de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.

En Madrid, a ........ de ................... de 2013, en prueba de conformidad firman ambas partes el
presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR

ALEJANDRO TIANA FERRER

.........................

RECTOR

RECTOR/A
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ANEXO XVI
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(logotipo institucional)

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA …………..

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

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

Y de otra, Prof. Indriķis Muižnieks., Rector de la Universidad de Letonia, en adelante UL, que
interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su calidad de máxima
autoridad académica y representante legal de la misma, basad a en Constitución de la
Universidad.

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

DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1.1. Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada de personalidad
jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la Ley, creada
por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011
de 8 de septiembre de 2011.
1.2. Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la educación
superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de todos
los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas
responsabilidades, a la mejor realización del servicio público, según lo previsto en el art.
3 de sus Estatutos.
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1.3. Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de
este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl., 28015 Madrid (España).

2. DECLARA LA UNIVERSIDAD DE LETONIA

2.1. Naturaleza jurídica: la UL es una institución pública ( estatal) de educación superior ,
fundada por el estado (registrada por el Ministerio de Educación y Ciencia ) y funciona
de acuerdo con las leyes estatales y Constitución , de la Universidad de Letonia ( Latvijas
Universitates Satversme ) confirmados por el Parlamento de Letonia y firmado por el
Presidente de la República de Letonia el 18 de febrero de 1998.

2.2. Fines: la UL es una garantía para el desarrollo de Letonia . La UL integra diversos campos
de la investigación y estudios con iniciativa creativa para proporcionar educación
superior según normativa Europea , a cultivar el idioma y las tradiciones de la
cooperación cultural de Letonia .
2.3. Domicilio legal: Raina Blvd. 19 , Riga , LV 1586, Letonia
De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

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

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

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

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

CLÁUSULAS

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

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

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

estudios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMA.- El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso
de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.

En Madrid, a ........ de ................... de 2016, en prueba de conformidad firman ambas partes el
presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR LA UL

ALEJANDRO TIANA FERRER

INDRIĶIS MUIŽNIEKS

RECTOR

RECTOR
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ANEXO XVII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA UNIVERSIDAD TECNICA
DE ESMERALDAS LUIS VARGAS TORRES

En -------------, a -------- de ---------- de 2016

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, Prof Diogenes Diaz Segarra PhD, Rector de la Universidad
Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres , por nombramiento
del Consejo Académico Superior del 30 de junio del año 2015 , en nombre y
representación legal de la misma, conforme a las atribuciones dispuestas en el
artículo 48 de la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador ( LOES) y
en el artículo 28, literal 6 del Estatuto de la Universidad Técnica de Esmeraldas
Luis Vargas Torres.
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
1
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y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; la preparación para el
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos
y métodos científicos y para la creación artística; la difusión, la valoración y la
transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida,
y del desarrollo económico; así como la difusión del conocimiento y de la cultura
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
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. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en su artículo
3.4 que “Las universidades podrán, mediante convenio con otras 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”.

Quinto. Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de
la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión
social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y
la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo;
Sexto. Que, el Art. 27 de la Constitución vigente de la República del Ecuador,
establece que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al medio
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará
la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido
crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar;
Séptimo. Que, el Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala
entre otros principios que la educación responderá al interés público, y no
estará al servicio de intereses individuales y corporativos;
Octavo. Que, el Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la
libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el
derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural;
Noveno. El Art. 350 de la constitución de la República del Ecuador, indica: “El
sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las
2
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culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación
con los objetivos del régimen de desarrollo”.
Décimo. El Art. 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior del
Ecuador.-Son funciones del Sistema de Educación Superior.
a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la
investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes
niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia;
…..
l) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación
superior, así como con unidades académicas de otros países, para el
estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas
nacionales, regionales, continentales y mundiales;
Décimo primera. El Art. 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior del
Ecuador.- Asignación de recursos para publicaciones, becas para profesores o
profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educación superior de
carácter público y particular asignarán obligatoriamente en sus presupuestos,
por lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de
posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones en el marco del
régimen de desarrollo nacional. La Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación velará por la aplicación de esta disposición.
Décimo Segunda. El Art. 138 de la Ley Orgánica de Educación Superior del
Ecuador.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las
instituciones de educación superior.- Las instituciones del Sistema de
Educación Superior fomentarán las relaciones interinstitucionales entre
universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos,
tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto
nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente,
estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades
académicas, culturales, de investigación y de vinculación con la sociedad.
Décimo Tercero. Ambas universidades, ante las posibilidades que la citada
normativa establece, manifiestan el deseo de potenciar la colaboración mutua
en el ámbito docente e investigador, cuya concreción se definirá en acuerdos
específicos que desarrollen las cláusulas que se definen en este convenio
marco.
Por todo ello, las partes acuerdan establecer el presente convenio marco de
colaboración, de acuerdo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- Las Universidades firmantes acuerdan establecer un marco
estable de colaboración en los ámbitos docentes y de investigación, que podrá
contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
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a) La UNED, capacitará con programas de maestrías y doctorados a los
docentes de la UTELVT, de acuerdo a las líneas de investigación pertinentes al
desarrollo de Esmeraldas y Ecuador.
b) Realizar actividades de formación continua para docentes y estudiantes
c) Realización o financiación conjunta de programas específicos de investigación.
d) Realizar jornadas científicas y formativas, así como la organización de cursos
específicos, mesas redondas, talleres, etc.
e) Intercambio de personal técnico e investigador entre ambas universidades, por
períodos de tiempo definidos, para la ejecución de programas y proyectos de
investigación, formación o prácticas del alumnado en sus diferentes grados.
f) Planificación, organización y ejecución de estudios, informes e investigación
en temas de interés común, así como el intercambio de información y
asesoramiento mutuo para todas las actividades descritas en el presente
Convenio de cara a su ejecución ulterior.
g) Utilización conjunta de locales, equipos y medios instrumentales para
cualesquiera de los ámbitos reseñados. En este apartado se incluye el acceso,
por parte del alumnado de una y otra universidad, a bibliotecas, aulas de
informática e instalaciones deportivas, previo cumplimiento de los requisitos
formales previstos en las respectivas Universidades.
h) Aquellos casos en que, de mutuo acuerdo entre ambas entidades, se
pretenda el establecimiento de prácticas de laboratorio u otros usos destinados
a la docencia práctica o relacionada con materias de planes de estudios, se
deberán regular por medio de Anexos específicos a este convenio entre las
entidades firmantes.
i) Potenciar la movilidad de profesorado y alumnado a través de la aprobación de
convocatorias específicas.
j) Asimismo, cada una de las Universidades firmantes del presente acuerdo
reconoce, de cara a su posible ingreso, al alumnado que haya superado sus
respectivos Cursos o Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25
años, todo ello con las limitaciones derivadas de su normativa en vigor.
k) Reconocimiento mutuo de las actividades formativas y extensión cultural
desarrolladas bajo la dirección de alguna de las universidades firmantes, en
especial los créditos de libre configuración en relación con los Cursos de Verano u
otros Cursos de Extensión Universitaria organizados e impartidos por cualquiera
de ambas Universidades.
l) Ejecución de cuantas actividades estén relacionadas, directa o indirectamente,
con el objeto del presente Convenio.
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Segunda.- Supuestos específicos de colaboración.- Cada uno de los
supuestos concretos de colaboración se especificará en un Anexo a este
Convenio, a propuesta de la Comisión Mixta a la que se hace referencia en la
Cláusula Cuarta, en el que se determinarán los fines y medios necesarios para su
realización. Excepcionalmente se elaborará un Convenio específico, en los casos
en que lo exija el ordenamiento jurídico vigente.
En los acuerdos a que se hace referencia en el párrafo anterior se contemplarán
los siguientes aspectos:






Naturaleza del proyecto y su duración
Objeto del mismo y detalle de las actividades
Competencias y obligaciones de las partes
Calendario
Financiación

Dichos acuerdos específicos serán suscritos por la autoridad universitaria
competente por razón de la materia, de acuerdo con las normas universitarias
vigentes.
Tercera.- Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Los derechos de
propiedad intelectual e industrial que se deriven de las ideas, conceptos, modelos,
programas, datos y cuantas conclusiones se establezcan en los proyectos
comunes y de asistencia técnica y científica, y en definitiva de cualesquiera de las
líneas de actuación que se contemplan en este Convenio-Marco, serán objeto de
concreción y detalle en los acuerdos específicos correspondientes.
Cuarta.- Comisión Mixta del Convenio. 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
representantes de las universidades 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 universidad que hayan sido nombrados por los
Rectores correspondientes.
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
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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 LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
ESMERALDAS LUIS VARGAS
TORRES

POR LA UNED

Prof. Diógenes Diaz Segarra PhD

D. ALEJANDRO TIANA FERRER
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ANEXO XVIII
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Facultad de Psicología

Raúl Cabestrero Alonso, en calidad de Coordinador del Titulo de Grado,

CERTIFICA
que la comisión de Coordinación del Titulo de Grado en Psicología ha
debatido la propuesta del Opto. de Psicología Evolutiva y de la Educación sobre
la separación de la asignatura "Alteraciones del Desarrollo y Diversidad
Funcional" para los Grados de Psicología y de Trabajo Social, siendo favorable su
sentir a los argumentos expuestos por el Opto. para que se lleve a efecto dicha
modificación.

En Madrid, a 2 de junio de 2014

Cj Juan del Rosal. 10
28o/¡o MADRID
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Facultad de Psicología

Att: Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad
Sra. Da. María Nuria Carriedo López

Pilar Quirós Expósito, en calidad de Secretaria de la Comisión
Coordinadora del Título de Grado,

CERTIFICA
que en la reunión de dicha Comisión celebrada el día 4 de
diciembre de 2014, en el punto 4 (Asuntos de Trámite) del orden del
día, ratificó por el V08° a la solicitud presentada por el departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación de separación de la asignatura
"Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional" para los Grados de
Psicología y de Trabajo Social, una vez analizados los argumentos para
dicha separación, esgrimidos por el departamento (la Comisión había
sido previamente consultada, de forma telemática, de la pertinencia de
este cambio, siendo aceptado por unanimidad, en fecha de 2 de junio
de 2014).

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firmo la presente en
Madrid, a 15 de marzo de 16

Fdo: Pilar Quirós Expósito,
Secretaria de la Comisión
Coordinadora del Título de Grado
Psicología

C/ Juan del Rosal, 10
28040 MADRID
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D. Carlos Vázquez González
Secretario de la Facultad

D. CARLOS VÁZQUEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA FACULTAD DE
DERECHO DE LA UNED

CERTIFICA:

Que la Comisión del Grado de Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la
UNED, ha aprobado por unanimidad, en su reunión extraordinaria de 11 de
abril de 2016, a solicitud del Departamento de Psicología Evolutiva de la
Educación de la Facultad de Psicología, el siguiente acuerdo:

"La división de la asignatura de Alteraciones del Desarrollo y diversidad
funcional, para los Grados de Psicología y Trabajo Social, que ya ha sido
aprobada por la Comisión de Grado de la Facultad de Psicología".

Que se de traslado de dicho

acuerdo al Vicerrectorado de Ordenación

Académica y Calidad, para que lleve a cabo los cambios oportunos que derivan
de dicha separación.

1

q Obispo Trejo. 2
28040, Madrid
Tel 91 398 61 n¡611o
Fax· 91 398 6o 44
cvazquez@¡der.uned.es
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FICHA DE LA NUEVA ASIGNATURA
MÁSTER UNIVERSITARIO FORMACIÓN DEL PROFESORADO
MATERIA: Complementos para la formación disciplinar
Créditos ECTS
10 Carácter Obligatorio
Semestre
Primero
Asignaturas (ECTS)
Cultura y civilización francesas (5 ECTS) + Estudios Franceses (5 ECTS)
Los establecidos en la legislación vigente. Se
Requisitos previos
recomienda además un dominio de la lengua
francesa del nivel B2 (MCER)
- Debates y puestas en común a través del aula
virtual
- Tutorías grupales e individuales
- Trabajos teórico y prácticos (lecturas, comentarios
Actividades formativas
de textos, búsqueda y análisis de documentos,
elaboración de materiales pedagógicos a partir de
documentos auténticos)
- Trabajo autónomo del estudiante:
1

Sistemas de evaluación

Resultados de
aprendizaje

- Participación en las actividades del aula virtual
(evaluación continua, autoevaluación)
- Realización de trabajos teórico-prácticos (Pruebas
de Evaluación a Distancia)
- Realización de pruebas presenciales
- Conocer y reflexionar sobre el desarrollo del
francés y su difusión en el mundo, reconocer las
características de sus diferentes contextos de uso
(Francofonía).
- Conocer las contribuciones francesas en los
ámbitos humanísticos y científicos.
- Conocer y poder utilizar en el aula textos
procedentes de los medios de comunicación o de la
literatura juvenil en lengua francesa.
- Conocer los hitos fundamentales de las relaciones
interculturales e interlingüísticas con Francia.
Identificar los factores culturales que condicionan las
representaciones del alumnado.
- Conocer los parámetros fundamentales de la
adquisición y el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Discriminar los factores relevantes en un contexto
educativo determinado
- Conocer los ejes de progresión posibles para el
aprendizaje.
- Conocer las herramientas disponibles para
diferentes combinaciones lingüísticas.
- Conocer la proyección del MECRL en otros espacios
lingüísticos.
- Valorar la adecuación de las diferentes
herramientas a un contexto educativo determinado.
- Conocer el currículo de francés en ESO,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas.
- Conocer las diferentes instancias implicadas en
políticas lingüísticas.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

ANEXO XX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

Identificador : 4316040

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

BO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado de Estudios sobre la Paz, la
Seguridad y la Defensa

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Historia Militar

28051062

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Historia Militar por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia
CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

RR

RAMA DE CONOCIMIENTO

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Miguel Requena y Díez de Revenga

Director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50296188H

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO

AD

NOMBRE Y APELLIDOS

Rector UNED

Alejandro Tiana Ferrer
Tipo Documento

Número Documento

NIF

02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Miguel Requena y Díez de Revenga
Tipo Documento

Director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
Número Documento

NIF

50296188H

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
en el presente apartado.

OR

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/ Bravo Murillo 38

28015

Madrid

639166137

E-MAIL

PROVINCIA

admin.masteresoficiales@adm.uned.es

Madrid

FAX

913987406
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

BO

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

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

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

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Historia Militar por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

No

Ver Apartado 1:

BO

NIVEL

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Historia y arqueología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

RR

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

028

UNIVERSIDAD

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

CRÉDITOS TOTALES

60
CRÉDITOS OPTATIVOS

0
LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

AD

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

0

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

45

15
CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE CENTROS

OR

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

28051062

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Estudios sobre la Paz, la
Seguridad y la Defensa

1.3.2. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

A DISTANCIA

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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60

40
TIEMPO COMPLETO

PRIMER AÑO

BO
RESTO DE AÑOS

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

30.0

60.0

5.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

15.0

60.0

RESTO DE AÑOS

5.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

EUSKERA

RR

Sí

CATALÁN

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BO

BÁSICAS

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

RR

GENERALES

CG1 - Saber usar las tecnologías de información y comunicación como instrumentos para acceder a las fuentes de conocimiento y
para el desarrollo de los trabajos de análisis y evaluación requeridos como parte de la formación especializada del estudiante.
CG2 - Ser capaz de trabajar con grupos de trabajo especializados en los distintos campos temáticos relacionados con la historia
bélica y militar.
CG3 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y la discusión racional como mecanismos de exposición de las ideas y convicciones.
CG4 - Saber argumentar y comunicar públicamente los resultados alcanzados en los trabajos realizados individualmente y en
equipo, transmitiendo, de forma ordenada, clara y precisa los conocimientos adquiridos y asumidos y elaborando un relato
armónico y comprensible, que aúne el rigor metodológico con la claridad expositiva.
CG5 - Desarrollar una visión creativa para adaptar los conocimientos adquiridos a la definición de nuevos enfoques y análisis sobre
los temas referidos a la historia bélica y militar.

AD

CG6 - Conocer y comprender los estudios científicos especializados en historia bélica y militar, así como los métodos avanzados de
análisis de los hechos y consecuencias referidos a la historia bélica y militar.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los fundamentos gnoseológicos sobre los que se asienta la investigación científica.
CE2 - Conocer y saber aplicar los métodos de trabajo que se emplean en la investigación científica, las técnicas adecuadas según
la documentación con la que se trabaje, así como utilizar el tipo de fuente que corresponda de acuerdo con el objeto y la época de
estudio.

OR

CE3 - Ser capaz de desenvolverse en los diferentes centros de información y documentación a los que deba desplazarse en el curso
de una investigación.
CE4 - Conocer la administración y gestión de los recursos humanos de los ejércitos en las distintas etapas de la historia militar de
España, su organización, funciones y contexto.
CE5 - Ser capaz de interpretar la influencia de la gestión del personal militar sobre el papel desempeñado por los ejércitos españoles
en determinados momentos históricos.
CE6 - Conocer la correspondencia entre objetivos y medios, entre la confrontación violenta y los condicionamientos económicos y
fiscales, entre la capacidad defensiva ante riesgos y amenazas globales y el esfuerzo que ello exige en términos económicos, en el
periodo histórico considerado.
CE7 - Conocer, en el periodo histórico considerado, el paralelismo existente entre las necesidades logísticas de los ejércitos
españoles y su mayor o menor capacidad operativa, y como esta circunstancia influye en el resultado de la guerra.
CE9 - Conocer las definiciones y los conceptos básicos de la historia y del arte militar.

CE8 - Conocer las capacidades y limitaciones de las armas empleadas y su influencia en las guerras y conflictos armados de cada
época.
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CE10 - Conocer las ideas más importantes y las filosofías más generales de los principales pensadores, sus contextos históricos y su
influencia.
CE11 - Conocer la evolución del papel de las batallas decisivas sobre los fines estratégicos y entender la teoría y práctica de las
estrategias y tácticas de la guerra limitada y la guerra total.

BO

CE12 - Conocer cómo la profesión militar se fue consolidando hasta quedar perfectamente regulada y analizar el proceso que llevó
a que el ejército se convirtiera en la principal institución de seguridad y de mantenimiento del orden público.
CE13 - Conocer las principales guerras y conflictos occidentales y sus repercusiones económicas, sociales, territoriales y políticas.
CE14 - Conocer las principales guerras y conflictos en las que han intervenido los ejércitos españoles y sus repercusiones sociales,
económicas, territoriales y políticas.
CE15 - Comprender las causas que originan la cultura militar occidental y las diferencias existentes con las que se gesta en España
en la primera mitad del siglo XIX.
CE16 - Conocer las causas que provocaron el intervencionismo del Ejército en la vida política española, identificando los
acontecimientos claves de este proceso; así como su proceso de desaparición.
CE17 - Comprender el papel que el Ejército juega en la sociedad española del siglo XXI y su importancia para la seguridad
colectiva de los españoles.

RR

CE18 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de la investigación científica.
CE19 - Desarrollar la capacidad de investigar por iniciativa propia realizando aportaciones de interés en materia de historia bélica y
militar.

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
1. Requisitos de acceso:

AD

a. Generales: los establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de máster.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que
el de cursar las enseñanzas de máster.
b. Específicos: estar en posesión de una titulación equivalente a las que se establecen en el art. 16 del RD 1393/2007, para el acceso a las enseñanzas oficiales de máster, como la que proporcionaba la enseñanza militar para acceder a la escala superior de oficiales de los Cuerpos Generales y de
Infantería de Marina o la Academia de Oficiales de la Guardia Civil para acceder a la escala superior de oficiales de la Guardia Civil.
2. Proceso de admisión

Las Comisiones de Coordinación de los títulos de máster tienen entre sus funciones la de evaluar la idoneidad de los aspirantes a realizar el máster,
así como su selección en caso de que su número superase al de plazas ofertadas. En este último supuesto, se aplicarán los siguientes criterios para
ordenar a los potenciales estudiantes y adjudicar, en función de la puntuación obtenida, las plazas convocadas :

OR

a. Por titulación (máximo 5 puntos).
Estar en posesión de:
a. Título de graduado o licenciado en Historia: 3 puntos.
b. Un título oficial universitario de posgrado, el Diploma de Estudios Avanzados o un título oficial universitario de licenciado o graduado diferente del
presentado para ser admitido al máster: 3 puntos.
c. Un título oficial universitario de diplomado o equivalente que esté encuadrado en alguna de las áreas de conocimiento que dan acceso al máster: 2
puntos.
d. Otros títulos propios no incluidos en los apartados anteriores y que tengan relación con el máster: hasta 2 puntos.
b. Por idiomas.
Acreditar un nivel en inglés o francés de al menos el B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, o un perfil lingüístico (SLP) igual o
superior a 3 en todos los dígitos que lo conforman en inglés o francés: 1 punto.
c. Por expediente académico.
Se valorará el expediente académico obtenido en la carrera presentada para la admisión al máster, conforme al siguiente baremo (puntuación máxima
10 puntos):
- Matrícula de honor: 10 puntos.
- Sobresaliente: 9 puntos.
- Notable: 7 puntos.
d. Por experiencia profesional.
Hasta un máximo de 3 puntos
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
a) GENERALES DE LA UNED

BO

Los estudiantes que se matriculen en el máster en Historia Militar podrán beneficiarse de todos los instrumentos y facilidades que la UNED les ofrece.
En concreto, desde la web de la UNED, www.uned.es, se podrá acceder a toda la información general, así como a la específica de cada máster. En
la parte inferior de la página principal se presentan enlaces directos a algunos de los servicios que se ofrecen a los estudiantes: orientación y empleo,
discapacidad, defensor universitario, atención al estudiante y el calendario académico.
Toda esta información se ve ampliada y complementada con la que aporta aLF, la plataforma virtual educativa para el aprendizaje y el trabajo colaborativo en línea, que permite ofrecer y recibir formación a través de cursos y comunidades virtuales. Su nombre es un acrónimo del lema "Aprende, coLabora, Forma", y se viene desarrollando y adaptando a la docencia e investigación desde el año 2000. Es una plataforma de código abierto DotLearn,
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Responde al modelo de Educación a Distancia de la UNED. Para ello, utiliza las nuevas tecnologías,
recursos educativos adecuados a los distintos estudiantes, materiales multimedia adaptados que se pueden consultar cuando se precise. Cuenta con
herramientas virtuales que permiten la interacción y comunicación continuas y cercanas entre todos los integrantes de la formación: personal docente
e investigador, tutores, estudiantes, como foros, videoconferencia en línea, chat, exámenes en línea, que favorecen la formación de los estudiantes,
tan imprescindibles para el aprendizaje colaborativo y autónomo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

RR

La plataforma está diseñada para impartir o complementar docencia en línea en todos los estudios de la UNED, a la que pueden acceder los estudiantes desde el momento en que formalizan su matrícula, plataforma en donde los profesores introducen contenidos y proporcionan información al estudiante sobre aspectos específicos de su asignatura, además de servir para la realización de supuestos prácticos, evaluación, consultas, etc. Esta plataforma es la principal vía de comunicación de los profesores con los estudiantes y les permite estar al día de todas las novedades que se producen.
En la plataforma se informa también sobre la celebración de actividades formativas y eventos de interés para los estudiantes y se pone en su conocimiento, con la antelación necesaria, la información relativa a la defensa de los trabajos de fin de máster que han sido aprobados por la comisión de
coordinación, así como las fechas límite en la que hay que tener la autorización del tutor, en la que hay que depositarlo en la secretaría o la fijada para
la defensa.
Los estudiantes también podrán consultar sus calificaciones a través de la aplicación diseñada al efecto por la UNED, lo que le permitirá estar totalmente informado del resultado de sus exámenes, pudiendo acceder a los comentarios del profesor, si ha dejado alguno y, en el caso de exámenes tipo
test, conseguir la plantilla con las soluciones, mostrando los aciertos y los errores cometidos, posibilitando además, después de cada convocatoria de
exámenes, recibir notificaciones automáticas en cuanto haya nuevas calificaciones disponibles.
Finalmente, dispone también del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad, que es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes de la UNED, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que cursen estudios en esta Universidad, puedan gozar de las
mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
b) ESPECÍFICOS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO.
Durante todo el año, y especialmente durante los periodos de matriculación, la Secretaría del Instituto ofrecerá un permanente servicio de información
personalizado sobre aspectos burocráticos y académicos del Máster.

AD

Además, en la web del IUGM, www.iugm.es, pestaña de "docencia", el estudiante podrá acceder tanto a la web general de la UNED, como a información y documentación más específica sobre el máster, particularmente la relativa al carácter oficial del título, así como al currículo de los profesores y a
los procedimientos para solicitar la revisión de calificaciones.
Además, al igual que ocurre con los dos másteres universitarios que se imparten en el IUGM, el máster en Historia Militar contará con dos personas
clave de apoyo al estudiante: el Profesor Tutor del Máster y el Técnico de Apoyo en Red (TAR). La primera recae sobre un profesor del máster que,
entre sus cometidos, le corresponde realizar funciones de colaboración y apoyo a los equipos docentes en el seguimiento de la evaluación de las asignaturas , así como orientar a los alumnos en sus estudios y aclararles y explicarles cuestiones relativas al contenido de las asignaturas cuya tutoría
desempeña. El TAR se encarga de resolver los problemas técnicos que encuentren los alumnos y profesores en el acceso y manejo de la plataforma
aLF.
Por último, cada curso se iniciará con una presentación general inaugural y de bienvenida en la primera sesión presencial voluntaria, en la que se
orientará a los nuevos estudiantes sobre a quién y cómo dirigirse en demanda de resolución de problemas que puedan surgir a lo largo de sus estudios en el Instituto. De igual forma, cada profesor presentará su asignatura resolviendo cuantas dudas pudieran plantearse.

OR

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

0

15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

5
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de las enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. Lo cual, aplicado al máster de Historia Militar, representa
un máximo de 9 ECTS. Teniendo en cuenta que las asignaturas del máster son de 5 ECTS, solamente se podrá reconocer los correspondientes a una asignatura (5 ECTS), que se determinará tras analizar el expediente académico
y la experiencia laboral acreditada.
Por otra parte, la norma mencionada determina también que los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su
caso, ser objeto de reconocimientos 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 datos y el diseño curricular relativo al título propio. Por este motivo, se aporta la información relacionada con el curso de especialización en
Historia Militar, que se extinguirá una vez se implante el máster universitario, solicitando el reconocimiento de 15 ECTS, que tienen su reflejo en tres asignaturas determinadas del máster oficial.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

RR

No se establecen complementos formativos para este máster.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

BO

Interacción con el docente. Actividades.
Interacción con el docente. Exámenes.
Clases presenciales o por videoconferencia.
Trabajo autónomo. Casos prácticos.
Trabajo autónomo. Estudio contenidos.
Controles trabajo autónomo.

Visita voluntaria Museo y archivo naval.
Elaboración trabajo fin de máster.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

Empleo de plataforma educativa virtual aLF.

Dos clases presenciales voluntarias por cuatrimestre.

Tutorías permanentes a través del correo electrónico y del foro de la asignatura.
Material didáctico elaborado por el docente y proporcionado a través de aLF.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Ejercicios escritos para comprobar progreso estudiante.
Resolución y exposición de casos prácticos.

Realización de trabajos que sirvan al estudiante para iniciarse en tareas de investigación.
Participación en foros y chats.

Elaboración, lectura y defensa del trabajo de fin de máster.

AD

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Metodología y técnicas de investigación.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el alumnos deberá:

BO

1. Conocer y saber aplicar los fundamentos teóricos, filosóficos y gnoseológicos en los que se asienta el proceso de investigación científica.
2. Conocer y saber aplicar los métodos y técnicas de trabajo que se emplean en la investigación inscrita en el marco temporal de la Historia Contemporánea.
3. Ser capaz de seleccionar las técnicas de trabajo adecuadas a la naturaleza de los documentos que estudie.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La investigación histórica requiere del conocimiento y dominio de unos métodos y técnicas de trabajo adaptados, por una parte, a las necesidades específicas de cada una de las etapas en las que convencionalmente se articula la Historia y, por la otra, a la naturaleza de los datos y documentos disponibles para el estudio de cada periodo. En consonancia con esto, la asignatura se plantea como una herramienta de trabajo imprescindible para proporcionar la formación metodológica de base que debe poseer un alumno que quiera no sólo profundizar en conocimientos sobre la Historia Militar,
sino también acercarse a las fuentes para poder reconstruir diferentes facetas del pasado relacionadas con la temática general del Máster. Para conseguirlo, la asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:

RR

1. La investigación científica.
2. La Historia y el oficio del historiador.
3. Métodos y técnicas de investigación histórica.
4. Las fuentes históricas y su tipología (Historia Contemporánea).
5. Centros de Información y Documentación: Archivos, Hemerotecas, Bibliotecas y Museos.
6. Las nuevas tecnologías: recursos en internet para la investigación histórica. Ventajas y limitaciones.
7. Organización, desarrollo y presentación de un trabajo de investigación histórica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber usar las tecnologías de información y comunicación como instrumentos para acceder a las fuentes de conocimiento y
para el desarrollo de los trabajos de análisis y evaluación requeridos como parte de la formación especializada del estudiante.
CG2 - Ser capaz de trabajar con grupos de trabajo especializados en los distintos campos temáticos relacionados con la historia
bélica y militar.

AD

CG3 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y la discusión racional como mecanismos de exposición de las ideas y convicciones.
CG4 - Saber argumentar y comunicar públicamente los resultados alcanzados en los trabajos realizados individualmente y en
equipo, transmitiendo, de forma ordenada, clara y precisa los conocimientos adquiridos y asumidos y elaborando un relato
armónico y comprensible, que aúne el rigor metodológico con la claridad expositiva.
CG5 - Desarrollar una visión creativa para adaptar los conocimientos adquiridos a la definición de nuevos enfoques y análisis sobre
los temas referidos a la historia bélica y militar.
CG6 - Conocer y comprender los estudios científicos especializados en historia bélica y militar, así como los métodos avanzados de
análisis de los hechos y consecuencias referidos a la historia bélica y militar.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

OR

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los fundamentos gnoseológicos sobre los que se asienta la investigación científica.
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CE2 - Conocer y saber aplicar los métodos de trabajo que se emplean en la investigación científica, las técnicas adecuadas según
la documentación con la que se trabaje, así como utilizar el tipo de fuente que corresponda de acuerdo con el objeto y la época de
estudio.
CE3 - Ser capaz de desenvolverse en los diferentes centros de información y documentación a los que deba desplazarse en el curso
de una investigación.

BO

CE18 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de la investigación científica.
CE19 - Desarrollar la capacidad de investigar por iniciativa propia realizando aportaciones de interés en materia de historia bélica y
militar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el docente. Actividades.

9

0

Interacción con el docente. Exámenes.

4

0

Clases presenciales o por
videoconferencia.

2

100

Trabajo autónomo. Casos prácticos.

40

0

RR

Trabajo autónomo. Estudio contenidos.

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de plataforma educativa virtual aLF.

Dos clases presenciales voluntarias por cuatrimestre.

Tutorías permanentes a través del correo electrónico y del foro de la asignatura.
Material didáctico elaborado por el docente y proporcionado a través de aLF.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para comprobar
progreso estudiante.

20.0

60.0

AD

Realización de trabajos que sirvan al
estudiante para iniciarse en tareas de
investigación.

40.0

80.0

NIVEL 2: La gestión de los recursos humanos en los ejércitos.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

5

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

OR

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO

Al finalizar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:
Conocer la evolución de la gestión y administración del personal militar desde la constitución de los ejércitos permanentes hasta la actualidad.
Establecer comparaciones con la relativa a la función pública en cada época concreta, tomando conciencia de la interacción producida entre ambas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:

RR

1. La gestión del personal profesional: Cadetes y guardiamarinas. Colegios y academias militares. Homologación de la enseñanza militar. Dualidad de empleo y
grado. Escala abierta y escala cerrada. El sistema de ascenso por selección. Regulación de los destinos.
2. Los sistemas de reclutamiento: El oficio de soldado, las levas y las quintas. El sistema de reclutamiento por reemplazo y la matrícula de mar. La sustitución y la
redención en metálico. El servicio militar obligatorio. La Milicia Universitaria. Profesionalización de la tropa y la marinería.
3. Retribuciones, uniformidad y régimen de premios y castigos: haberes en metálico y en especie. Remuneración de la antigüedad en el servicio. Homologación del
sistema retributivo. Reglamentación de la vestimenta. La uniformidad de paseo y de campaña. Condecoraciones retribuidas. Reforma de las recompensas. Código de Justicia Militar. Reforma de la jurisdicción militar.
4. Los sistemas de protección social: Reales Colegios de Cirugía. Unidades de inválidos. Pensiones de retiro. El Montepío Militar. El Cuerpo de Sanidad Militar. El
Cuerpo y Cuartel de Inválidos. Las clases pasivas. Colegios y patronatos de huérfanos. Otras prestaciones sociales. El ISFAS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber usar las tecnologías de información y comunicación como instrumentos para acceder a las fuentes de conocimiento y
para el desarrollo de los trabajos de análisis y evaluación requeridos como parte de la formación especializada del estudiante.
CG2 - Ser capaz de trabajar con grupos de trabajo especializados en los distintos campos temáticos relacionados con la historia
bélica y militar.
CG3 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y la discusión racional como mecanismos de exposición de las ideas y convicciones.

AD

CG4 - Saber argumentar y comunicar públicamente los resultados alcanzados en los trabajos realizados individualmente y en
equipo, transmitiendo, de forma ordenada, clara y precisa los conocimientos adquiridos y asumidos y elaborando un relato
armónico y comprensible, que aúne el rigor metodológico con la claridad expositiva.
CG5 - Desarrollar una visión creativa para adaptar los conocimientos adquiridos a la definición de nuevos enfoques y análisis sobre
los temas referidos a la historia bélica y militar.
CG6 - Conocer y comprender los estudios científicos especializados en historia bélica y militar, así como los métodos avanzados de
análisis de los hechos y consecuencias referidos a la historia bélica y militar.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

OR

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los fundamentos gnoseológicos sobre los que se asienta la investigación científica.

CE4 - Conocer la administración y gestión de los recursos humanos de los ejércitos en las distintas etapas de la historia militar de
España, su organización, funciones y contexto.
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CE5 - Ser capaz de interpretar la influencia de la gestión del personal militar sobre el papel desempeñado por los ejércitos españoles
en determinados momentos históricos.
CE18 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de la investigación científica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el docente. Actividades.

13

0

Interacción con el docente. Exámenes.

8

0

Clases presenciales o por
videoconferencia.

4

100

Trabajo autónomo. Casos prácticos.

20

0

Trabajo autónomo. Estudio contenidos.

80

0

Visita voluntaria Museo y archivo naval.

6

100

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de plataforma educativa virtual aLF.

RR

Dos clases presenciales voluntarias por cuatrimestre.

Tutorías permanentes a través del correo electrónico y del foro de la asignatura.
Material didáctico elaborado por el docente y proporcionado a través de aLF.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para comprobar
progreso estudiante.

30.0

60.0

Realización de trabajos que sirvan al
estudiante para iniciarse en tareas de
investigación.

20.0

50.0

Participación en foros y chats.

0.0

10.0

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: La logística y la financiación de la guerra.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
1. Conocer los medios materiales que los ejércitos han requerido desde el siglo XVI hasta la actualidad para el desarrollo de su función, tanto en paz
como en circunstancias bélicas.

BO

2. Conocer lo que los medios materiales han supuesto desde el punto de vista de su financiación; es decir, tanto el gasto en sí mismo, como los medios a los que se ha tenido que recurrir para poder atenderlo.
3. Entender la relación directa entre los fines que el Estado se propone en cada momento al mantener la institución armada y los recursos financieros
que los mismos exigen.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:

RR

1. Logística y financiación en el Antiguo Régimen (1504-1700): Los ejércitos y finanzas del Emperador y de Felipe II.- Contención del gasto, multiplicación del mismo y agotamiento final con los Austrias menores.- La guerra de Sucesión y los gastos militares de los primeros Borbones.- Declinar del siglo.- El ejército de América.
2. La guerra de la Independencia y el siglo del liberalismo (1808-1874): La financiación de la guerra de la Independencia en los distintos ejércitos.- La
financiación por los pueblos: suministros y exacciones.- Los ejércitos y el gasto militar con Fernando VII.- El problema durante el reinado de Isabel II y
el Sexenio.
3. De la Restauración a la Dictadura (1875-1939): Los planes logísticos durante la Restauración.- Planes y gasto militar durante la dictadura de Primo
de Rivera y la Segunda República.- Recursos y financiación durante la guerra civil.
4. Dictadura y democracia (1939-2015): El coste militar durante la posguerra y la recuperación.- Logística y financiación durante los primeros años de
la democracia.- De la crisis de 1992 a la del 2008.- La financiación de la defensa hoy.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber usar las tecnologías de información y comunicación como instrumentos para acceder a las fuentes de conocimiento y
para el desarrollo de los trabajos de análisis y evaluación requeridos como parte de la formación especializada del estudiante.
CG2 - Ser capaz de trabajar con grupos de trabajo especializados en los distintos campos temáticos relacionados con la historia
bélica y militar.

AD

CG3 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y la discusión racional como mecanismos de exposición de las ideas y convicciones.
CG4 - Saber argumentar y comunicar públicamente los resultados alcanzados en los trabajos realizados individualmente y en
equipo, transmitiendo, de forma ordenada, clara y precisa los conocimientos adquiridos y asumidos y elaborando un relato
armónico y comprensible, que aúne el rigor metodológico con la claridad expositiva.
CG5 - Desarrollar una visión creativa para adaptar los conocimientos adquiridos a la definición de nuevos enfoques y análisis sobre
los temas referidos a la historia bélica y militar.
CG6 - Conocer y comprender los estudios científicos especializados en historia bélica y militar, así como los métodos avanzados de
análisis de los hechos y consecuencias referidos a la historia bélica y militar.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

OR

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer la correspondencia entre objetivos y medios, entre la confrontación violenta y los condicionamientos económicos y
fiscales, entre la capacidad defensiva ante riesgos y amenazas globales y el esfuerzo que ello exige en términos económicos, en el
periodo histórico considerado.
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CE7 - Conocer, en el periodo histórico considerado, el paralelismo existente entre las necesidades logísticas de los ejércitos
españoles y su mayor o menor capacidad operativa, y como esta circunstancia influye en el resultado de la guerra.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el docente. Actividades.

13

0

Interacción con el docente. Exámenes.

8

0

Clases presenciales o por
videoconferencia.

4

100

Trabajo autónomo. Casos prácticos.

20

0

Trabajo autónomo. Estudio contenidos.

80

0

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de plataforma educativa virtual aLF.
Dos clases presenciales voluntarias por cuatrimestre.
Tutorías permanentes a través del correo electrónico y del foro de la asignatura.

RR

Material didáctico elaborado por el docente y proporcionado a través de aLF.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para comprobar
progreso estudiante.

20.0

60.0

Realización de trabajos que sirvan al
estudiante para iniciarse en tareas de
investigación.

30.0

50.0

Participación en foros y chats.

0.0

10.0

NIVEL 2: La guerra con armas blancas en el contexto occidental.

CARÁCTER

AD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4
ECTS Cuatrimestral 7
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ECTS Cuatrimestral 2

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:
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1. Conocer el desarrollo de la Guerra en el mundo europeo y mediterráneo entre la aparición de la guerra organizada entre estados durante la Edad
del Bronce, y la aparición de la artillería de pólvora a fines de la Edad Media.
2. Valorar los cambios durante un larguísimo periodo en que la logística se basó en la fuerza humana y animal, y la tecnología armamentística en armas de metal y materia orgánica; en el que se desarrollaron ejércitos complejos y un arte de la guerra muy elaborado.

BO

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:
1. Introducción: La guerra en Europa entre c. 1500 a.C. y c. 1453 d.C. Cambios y constantes.
2. Las armas blancas. Tipos, capacidades y limitaciones.
3. Sociedad, guerra y ejércitos.
4. La logística antigua y medieval. Saqueos, efectivos y bajas.
5. El control de las armas y su tecnología. La artillería neurobalística.
6. Fortalezas y guerra de asedio.
7. Los ingenieros militares y los tratadistas sobre tácticas y arte del mando.
8. La guerra naval.
9. Continuidad y cambios a fines de la Edad Media.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

RR

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber usar las tecnologías de información y comunicación como instrumentos para acceder a las fuentes de conocimiento y
para el desarrollo de los trabajos de análisis y evaluación requeridos como parte de la formación especializada del estudiante.
CG2 - Ser capaz de trabajar con grupos de trabajo especializados en los distintos campos temáticos relacionados con la historia
bélica y militar.
CG3 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y la discusión racional como mecanismos de exposición de las ideas y convicciones.
CG4 - Saber argumentar y comunicar públicamente los resultados alcanzados en los trabajos realizados individualmente y en
equipo, transmitiendo, de forma ordenada, clara y precisa los conocimientos adquiridos y asumidos y elaborando un relato
armónico y comprensible, que aúne el rigor metodológico con la claridad expositiva.
CG5 - Desarrollar una visión creativa para adaptar los conocimientos adquiridos a la definición de nuevos enfoques y análisis sobre
los temas referidos a la historia bélica y militar.

AD

CG6 - Conocer y comprender los estudios científicos especializados en historia bélica y militar, así como los métodos avanzados de
análisis de los hechos y consecuencias referidos a la historia bélica y militar.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

OR

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer, en el periodo histórico considerado, el paralelismo existente entre las necesidades logísticas de los ejércitos
españoles y su mayor o menor capacidad operativa, y como esta circunstancia influye en el resultado de la guerra.
CE9 - Conocer las definiciones y los conceptos básicos de la historia y del arte militar.

CE8 - Conocer las capacidades y limitaciones de las armas empleadas y su influencia en las guerras y conflictos armados de cada
época.
CE13 - Conocer las principales guerras y conflictos occidentales y sus repercusiones económicas, sociales, territoriales y políticas.
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CE14 - Conocer las principales guerras y conflictos en las que han intervenido los ejércitos españoles y sus repercusiones sociales,
económicas, territoriales y políticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el docente. Actividades.

10

0

Interacción con el docente. Exámenes.

8

0

Clases presenciales o por
videoconferencia.

2

100

Trabajo autónomo. Casos prácticos.

20

0

Trabajo autónomo. Estudio contenidos.

80

0

Controles trabajo autónomo.

5

0

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de plataforma educativa virtual aLF.
Dos clases presenciales voluntarias por cuatrimestre.

RR

Tutorías permanentes a través del correo electrónico y del foro de la asignatura.
Material didáctico elaborado por el docente y proporcionado a través de aLF.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para comprobar
progreso estudiante.

10.0

40.0

Realización de trabajos que sirvan al
estudiante para iniciarse en tareas de
investigación.

40.0

80.0

Participación en foros y chats.

0.0

10.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

AD

NIVEL 2: La guerra con armas de fuego en el contexto occidental.

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4
ECTS Cuatrimestral 7
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

OR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
1. Conocer el desarrollo y las características y acontecimientos más importantes de las guerras principales de las épocas estudiadas y su contexto en
la evolución del arte y de la ciencia militar occidental.

BO

2. Conocer el empleo de las estrategias, tácticas y operaciones en las diferentes batallas y campañas.
3. Valorar el papel del liderazgo en el éxito de las diferentes batallas y campañas.
4. Identificar la relacion del pensamiento militar, la doctrina, la tecnología y la conducción de la guerra.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:
1. La Revolución Militar y la guerra en Europa y América del Norte: Tecnología, número de efectivos y la tesis de la Revolución Militar. Las guerras de
Flandes. La Guerra de los Treinta Años. La Guerra de los Siete Años. La Guerra de Independencia estadounidense.
2. La nación en armas y la guerra nacional: La levée en masse y las guerras del ejército revolucionario francés.Los métodos, éxitos y fracasos de Napoleón en los campos de batalla. La invención y desarrollo del estado mayor moderno. La Guerra de Secesión. Las guerras de unificación alemana e
italiana. Las guerras de los boers y ruso-japonesa: su influencia sobre la táctica europea.

RR

3. Las guerras mundiales: La Gran Guerra: estallido; frente occidental y frente oriental. El pensamiento militar en el periodo de entreguerras. La Segunda Guerra Mundial: el blitzkrieg y la batalla de Inglaterra; la guerra en el Pacífico y en el Mediterráneo; la derrota de Alemania y del Japón.
4. La guerra en la era nuclear: La Guerra Fría. La guerra limitada y Corea. Francia y Estados Unidos en Vietnam. Las guerras del Medio
Oriente.Guerras de paz y ocupaciones militares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber usar las tecnologías de información y comunicación como instrumentos para acceder a las fuentes de conocimiento y
para el desarrollo de los trabajos de análisis y evaluación requeridos como parte de la formación especializada del estudiante.
CG2 - Ser capaz de trabajar con grupos de trabajo especializados en los distintos campos temáticos relacionados con la historia
bélica y militar.

AD

CG3 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y la discusión racional como mecanismos de exposición de las ideas y convicciones.
CG4 - Saber argumentar y comunicar públicamente los resultados alcanzados en los trabajos realizados individualmente y en
equipo, transmitiendo, de forma ordenada, clara y precisa los conocimientos adquiridos y asumidos y elaborando un relato
armónico y comprensible, que aúne el rigor metodológico con la claridad expositiva.
CG5 - Desarrollar una visión creativa para adaptar los conocimientos adquiridos a la definición de nuevos enfoques y análisis sobre
los temas referidos a la historia bélica y militar.
CG6 - Conocer y comprender los estudios científicos especializados en historia bélica y militar, así como los métodos avanzados de
análisis de los hechos y consecuencias referidos a la historia bélica y militar.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

OR

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer las definiciones y los conceptos básicos de la historia y del arte militar.
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CE8 - Conocer las capacidades y limitaciones de las armas empleadas y su influencia en las guerras y conflictos armados de cada
época.
CE10 - Conocer las ideas más importantes y las filosofías más generales de los principales pensadores, sus contextos históricos y su
influencia.

BO

CE11 - Conocer la evolución del papel de las batallas decisivas sobre los fines estratégicos y entender la teoría y práctica de las
estrategias y tácticas de la guerra limitada y la guerra total.
CE13 - Conocer las principales guerras y conflictos occidentales y sus repercusiones económicas, sociales, territoriales y políticas.
CE14 - Conocer las principales guerras y conflictos en las que han intervenido los ejércitos españoles y sus repercusiones sociales,
económicas, territoriales y políticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el docente. Actividades.

13

0

Interacción con el docente. Exámenes.

8

0

Clases presenciales o por
videoconferencia.

4

0

RR

Trabajo autónomo. Casos prácticos.

20

0

Trabajo autónomo. Estudio contenidos.

80

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de plataforma educativa virtual aLF.

Dos clases presenciales voluntarias por cuatrimestre.

Tutorías permanentes a través del correo electrónico y del foro de la asignatura.
Material didáctico elaborado por el docente y proporcionado a través de aLF.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para comprobar
progreso estudiante.

30.0

60.0

30.0

60.0

0.0

10.0

Realización de trabajos que sirvan al
estudiante para iniciarse en tareas de
investigación.
Participación en foros y chats.

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ejércitos y armadas de la monarquía hispánica (1492-1700)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

OR

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

EUSKERA

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

INGLÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

BO

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el estudiante deberá estar en condiciones de:
1. Conocer las características generales de la guerra en los dos primeros siglos de la Edad Moderna. consecuentemente.
2. Conocer las características de los ejércitos y agrupaciones navales encargadas de hacerla en nombre de los respectivos reyes, príncipes o repúblicas.
3. Conocer las formas del poder, y en los principados ¿como es el caso de la Monarquía de España- el carácter personal del mismo y el papel medular del príncipe o monarca, como base de la estructura social, el derecho o la justicia, así como monopolizador de la fuerza y única instancia, por tanto,
capaz de movilizar y armar hombres.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

La asignatura se estructura en las siguientes áreas temáticas:

1. Las transformaciones militares en la primera Edad Moderna: ¿Qué es la guerra y quién puede hacerla? - ¿Existe el Estado? - Los cambios en el siglo XV y comienzos del XVI. ¿Existió una revolución militar? - Los modelos militares. El caso de España.
2. Las guerras (conflictos en Europa y expansión ultramarina): - Características y fases de las guerras en los siglos XVI y XVII.- Las guerras de Italia y
el inicio de la hegemonía española.- Las guerras del reinado de Felipe II.- El gran conflicto confesional y la emergencia de la hegemonía de Francia.España y las guerras de Luis XIV.
3. Las formas del combate y su evolución (tácticas, armas): El auge del fuego y el predominio de la infantería.- El triunfo de la táctica defensiva. El auge de las fortificaciones- La evolución táctica en los siglos XVI y XVII. El tamaño de los ejércitos y los combatientes en las batallas. La guerra en el
mar.
4. Ejército y sociedad. Tratadística y literatura sobre la guerra: Las formas del reclutamiento.- La nobleza y la guerra.- La consideración social del soldado.- Los tratadistas militares.- La guerra en la literatura y el arte.- La opinión sobre la guerra.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

AD

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber usar las tecnologías de información y comunicación como instrumentos para acceder a las fuentes de conocimiento y
para el desarrollo de los trabajos de análisis y evaluación requeridos como parte de la formación especializada del estudiante.
CG2 - Ser capaz de trabajar con grupos de trabajo especializados en los distintos campos temáticos relacionados con la historia
bélica y militar.
CG3 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y la discusión racional como mecanismos de exposición de las ideas y convicciones.
CG4 - Saber argumentar y comunicar públicamente los resultados alcanzados en los trabajos realizados individualmente y en
equipo, transmitiendo, de forma ordenada, clara y precisa los conocimientos adquiridos y asumidos y elaborando un relato
armónico y comprensible, que aúne el rigor metodológico con la claridad expositiva.
CG5 - Desarrollar una visión creativa para adaptar los conocimientos adquiridos a la definición de nuevos enfoques y análisis sobre
los temas referidos a la historia bélica y militar.

OR

CG6 - Conocer y comprender los estudios científicos especializados en historia bélica y militar, así como los métodos avanzados de
análisis de los hechos y consecuencias referidos a la historia bélica y militar.
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
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer la administración y gestión de los recursos humanos de los ejércitos en las distintas etapas de la historia militar de
España, su organización, funciones y contexto.

BO

CE6 - Conocer la correspondencia entre objetivos y medios, entre la confrontación violenta y los condicionamientos económicos y
fiscales, entre la capacidad defensiva ante riesgos y amenazas globales y el esfuerzo que ello exige en términos económicos, en el
periodo histórico considerado.
CE7 - Conocer, en el periodo histórico considerado, el paralelismo existente entre las necesidades logísticas de los ejércitos
españoles y su mayor o menor capacidad operativa, y como esta circunstancia influye en el resultado de la guerra.
CE8 - Conocer las capacidades y limitaciones de las armas empleadas y su influencia en las guerras y conflictos armados de cada
época.
CE10 - Conocer las ideas más importantes y las filosofías más generales de los principales pensadores, sus contextos históricos y su
influencia.
CE13 - Conocer las principales guerras y conflictos occidentales y sus repercusiones económicas, sociales, territoriales y políticas.

RR

CE14 - Conocer las principales guerras y conflictos en las que han intervenido los ejércitos españoles y sus repercusiones sociales,
económicas, territoriales y políticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el docente. Actividades.

17

0

Interacción con el docente. Exámenes.

4

0

Clases presenciales o por
videoconferencia.

4

0

Trabajo autónomo. Casos prácticos.

20

0

Trabajo autónomo. Estudio contenidos.

80

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

Empleo de plataforma educativa virtual aLF.

Dos clases presenciales voluntarias por cuatrimestre.

Tutorías permanentes a través del correo electrónico y del foro de la asignatura.
Material didáctico elaborado por el docente y proporcionado a través de aLF.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Ejercicios escritos para comprobar
progreso estudiante.
Realización de trabajos que sirvan al
estudiante para iniciarse en tareas de
investigación.

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0

70.0

20.0

40.0

OR

NIVEL 2: El Ejército y la Armada de la Ilustración y el Liberalismo (1700-1848).
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

CASTELLANO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:
1. Conocer la profunda transformación experimentada por los ejércitos.

RR

2. Conocer las ordenanzas, reglamentos y sistemas de reclutamiento y su incidencia en los ejércitos.
3. Analizar las guerras y conflictos en ese periodo y sus repercusiones militares, territoriales y políticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

1. La guerra de Sucesión y la implantación del nuevo ejército: La sucesión de Carlos II y el advenimiento de Felipe V.-El planteamiento de la Guerra de
Sucesión española.- Las primeras Ordenanzas.- Los cambios orgánicos y tácticos.- La nueva jerarquía militar.- El desarrollo de la guerra.- La paz de
Utrecht.- La prosecución de la reforma militar.
2. La nueva estructura militar: La estructura orgánica: el ejército.- La estructura territorial: la Milicia Provincial.- Regimientos y escuadrones.- Los regimientos de milicias: su organización.- Las Tropas de Casa Real.
3. Ordenanzas y reglamentos. Las Armas: Las Ordenanzas para el ejército en el reinado de Felipe V.- Los trabajos preparatorios de las Ordenanzas
de 1768.- Los reglamentos de fin de siglo.- Las Ordenanzas relativas a las milicias.- Su implantación.- Las Inspecciones generales de las Armas y su
estructura.- El fuero militar.- Cuerpos creados para la defensa de la seguridad y el orden público.
4. El reclutamiento: El sistema de quintas.- La ordenanza de 1770 y la Adicional de 1773.- La Ordenanza de 1800.- La realización de los sorteos y el
reparto de cupos.- Exenciones y licencias.- Los motines de quintas.- Prófugos y desertores.
5. La Armada: El cuerpo de Ministerio.- El Cuerpo Técnico.- Arsenales.- Departamentos marítimos.- La construcción naval.- La escuela de Guardiamarinas.- Ordenanzas y reglamentos de la Armada
6. Diplomacia y guerra en el siglo XVIII: La dinámica diplomática y militar, 1715-1730.- Las guerras de sucesión polaca y austriaca.- La guerra de la
oreja de Jenkis.- La guerra de los Siete Años.- La independencia de las Trece Colonias inglesas de Norteamérica y la ayuda española.- La rivalidad
con Inglaterra y la oposición a la Francia revolucionaria.- La guerra de los Pirineos.- Trafalgar.
7. El ocaso del ejército de la Ilustración y los inicios del ejército del liberalismo: La guerra de la Independencia.- La independencia de las colonias continentales americanas.- Los pronunciamientos.- El Trienio Liberal y la lucha contra la reacción absolutista.- La guerra de los Agraviados.- La primera
guerra carlista y sus consecuencias militares.-La creación de la Guardia Civil.

CG1 - Saber usar las tecnologías de información y comunicación como instrumentos para acceder a las fuentes de conocimiento y
para el desarrollo de los trabajos de análisis y evaluación requeridos como parte de la formación especializada del estudiante.

OR

CG2 - Ser capaz de trabajar con grupos de trabajo especializados en los distintos campos temáticos relacionados con la historia
bélica y militar.
CG3 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y la discusión racional como mecanismos de exposición de las ideas y convicciones.
CG4 - Saber argumentar y comunicar públicamente los resultados alcanzados en los trabajos realizados individualmente y en
equipo, transmitiendo, de forma ordenada, clara y precisa los conocimientos adquiridos y asumidos y elaborando un relato
armónico y comprensible, que aúne el rigor metodológico con la claridad expositiva.
CG5 - Desarrollar una visión creativa para adaptar los conocimientos adquiridos a la definición de nuevos enfoques y análisis sobre
los temas referidos a la historia bélica y militar.
CG6 - Conocer y comprender los estudios científicos especializados en historia bélica y militar, así como los métodos avanzados de
análisis de los hechos y consecuencias referidos a la historia bélica y militar.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

BO

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer la administración y gestión de los recursos humanos de los ejércitos en las distintas etapas de la historia militar de
España, su organización, funciones y contexto.

RR

CE5 - Ser capaz de interpretar la influencia de la gestión del personal militar sobre el papel desempeñado por los ejércitos españoles
en determinados momentos históricos.
CE6 - Conocer la correspondencia entre objetivos y medios, entre la confrontación violenta y los condicionamientos económicos y
fiscales, entre la capacidad defensiva ante riesgos y amenazas globales y el esfuerzo que ello exige en términos económicos, en el
periodo histórico considerado.
CE7 - Conocer, en el periodo histórico considerado, el paralelismo existente entre las necesidades logísticas de los ejércitos
españoles y su mayor o menor capacidad operativa, y como esta circunstancia influye en el resultado de la guerra.
CE8 - Conocer las capacidades y limitaciones de las armas empleadas y su influencia en las guerras y conflictos armados de cada
época.
CE10 - Conocer las ideas más importantes y las filosofías más generales de los principales pensadores, sus contextos históricos y su
influencia.
CE12 - Conocer cómo la profesión militar se fue consolidando hasta quedar perfectamente regulada y analizar el proceso que llevó
a que el ejército se convirtiera en la principal institución de seguridad y de mantenimiento del orden público.

AD

CE13 - Conocer las principales guerras y conflictos occidentales y sus repercusiones económicas, sociales, territoriales y políticas.
CE15 - Comprender las causas que originan la cultura militar occidental y las diferencias existentes con las que se gesta en España
en la primera mitad del siglo XIX.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Interacción con el docente. Actividades.
Interacción con el docente. Exámenes.
Clases presenciales o por
videoconferencia.
Trabajo autónomo. Casos prácticos.

HORAS

PRESENCIALIDAD

12

0

3

0

10

0

15

0

60

Controles trabajo autónomo.

15

OR

Trabajo autónomo. Estudio contenidos.

0
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de plataforma educativa virtual aLF.
Dos clases presenciales voluntarias por cuatrimestre.

Tutorías permanentes a través del correo electrónico y del foro de la asignatura.
Material didáctico elaborado por el docente y proporcionado a través de aLF.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Ejercicios escritos para comprobar
progreso estudiante.

30.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0
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Realización de trabajos que sirvan al
estudiante para iniciarse en tareas de
investigación.

30.0

50.0

Participación en foros y chats.

0.0

10.0

BO

NIVEL 2: Los ejercitos en la época contemporánea (1848- )
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

RR

ECTS Cuatrimestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

AD

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:

1. Conocer las líneas básicas de la evolución del Ejército español desde 1808 hasta nuestros días, señalando los hitos fundamentales de la misma.
2. Identificar las diferencias y similitudes existentes con respecto a otros Ejércitos del mundo occidental.

3. Determinar los cambios operados a lo largo de este periodo, tanto desde el punto de vista de la mentalidad dominante en cada momento, como desde el de la organización y material.
4. Analizar las diferentes guerras y conflictos y sus repercusiones.

OR

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:

1. La génesis de la cultura militar occidental y el caso español: La génesis de la cultura militar occidental (1815-1848): Características básicas. Los
Ejércitos de Prusia, Francia y Gran Bretaña. La gestación del Ejército español: De la Guerra de Independencia a la guerra carlista. Una cultura militar
diferente.
2. La época de Isabel II (1843-1868): el espadón liberal. Narváez y la creación del Ejército español contemporáneo. El pronunciamiento como forma de
acceso al poder: La figura del espadón. Las guerras de prestigio. El Ejército y la Gloriosa Revolución.
3. El Sexenio Revolucionario (1868-1874): del radicalismo al conservadurismo. El Gobierno Provisional: Prim y Serrano. Los proyectos de reforma militar: Lorenzo Milans del Bosch. Amadeo I y el Ejército: La cuestión artillera. La I República y la revolución cantonalista: El giro conservador en el Ejército. El golpe de Pavía: Un nuevo modelo de intervencionismo militar. El Gobierno del general Serrano (1874). El pronunciamiento de Martínez Campo.
4. La Restauración (1876-1898): los ejércitos como baluarte del orden constitucional. El sistema canovista: La figura del Rey Soldado y el papel del
Ejército. El desastre de 1898.
5. Reinado de Alfonso XIII (1898-1931): intervencionismo político, división interna, Marruecos y la cuestión artillera. El inicio del intervencionismo militar: La Ley de Jurisdicciones (1906). El comienzo de las campañas de Marruecos: La Semana Trágica y la eclosión del antimilitarismo. La crisis del sis-

24 / 43

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

Identificador : 4316040

tema: Las Juntas de Defensa y el desastre de Annual. La dictadura del teniente general Primo de Rivera (1923-1930): El Ejército y la administración
del Estado. El fin de las campañas de Marruecos. La cuestión artillera. Pronunciamientos. El Ejército y la caída de la monarquía (1931).
6. La Segunda República (1931-1936): de la indiferencia al golpismo. La Reforma de Azaña. La sanjurjada. La Revolución de Octubre: Batet y López
de Ochoa. La política militar de Gil Robles. La división del Ejército: UME y UMRA. Las tramas conspirativas: De Goded a Mola. La sublevación cívico-militar de 1936.

BO

7. La Guerra Civil (1936-1939): división y reconstrucción. La división del Ejército como causa principal de la guerra civil. La creación del Ejército popular de la República. Evolución del Ejército Nacional. Las milicias.
8. El Franquismo (1939-1975): poder constituyente y pilar fundamental del régimen, acuerdos con Estados Unidos y proceso de modernización. El papel del Ejército en el Nuevo Estado.Organización. Los acuerdos con Estados Unidos: La modernización del Ejército español. El proyecto de reforma de
Díez Alegría. El Ejército en la crisis del franquismo: la UMD y los generales azules.
9. Las Fuerzas Armadas de la España democrática (1975-2001): el fin del poder militar en España, reforma y modernización.El proceso de destrucción
del poder militar. El intervencionismo militar en la Transición: Fases. El Ejército en el Estado democrático: Las misiones exteriores y catástrofes interiores. El papel del Ejército ante las nuevas amenazas: el terrorismo islámico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

CG1 - Saber usar las tecnologías de información y comunicación como instrumentos para acceder a las fuentes de conocimiento y
para el desarrollo de los trabajos de análisis y evaluación requeridos como parte de la formación especializada del estudiante.
CG2 - Ser capaz de trabajar con grupos de trabajo especializados en los distintos campos temáticos relacionados con la historia
bélica y militar.
CG3 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y la discusión racional como mecanismos de exposición de las ideas y convicciones.
CG4 - Saber argumentar y comunicar públicamente los resultados alcanzados en los trabajos realizados individualmente y en
equipo, transmitiendo, de forma ordenada, clara y precisa los conocimientos adquiridos y asumidos y elaborando un relato
armónico y comprensible, que aúne el rigor metodológico con la claridad expositiva.
CG5 - Desarrollar una visión creativa para adaptar los conocimientos adquiridos a la definición de nuevos enfoques y análisis sobre
los temas referidos a la historia bélica y militar.
CG6 - Conocer y comprender los estudios científicos especializados en historia bélica y militar, así como los métodos avanzados de
análisis de los hechos y consecuencias referidos a la historia bélica y militar.

AD

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

OR

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer la administración y gestión de los recursos humanos de los ejércitos en las distintas etapas de la historia militar de
España, su organización, funciones y contexto.
CE5 - Ser capaz de interpretar la influencia de la gestión del personal militar sobre el papel desempeñado por los ejércitos españoles
en determinados momentos históricos.
CE6 - Conocer la correspondencia entre objetivos y medios, entre la confrontación violenta y los condicionamientos económicos y
fiscales, entre la capacidad defensiva ante riesgos y amenazas globales y el esfuerzo que ello exige en términos económicos, en el
periodo histórico considerado.
CE7 - Conocer, en el periodo histórico considerado, el paralelismo existente entre las necesidades logísticas de los ejércitos
españoles y su mayor o menor capacidad operativa, y como esta circunstancia influye en el resultado de la guerra.
CE8 - Conocer las capacidades y limitaciones de las armas empleadas y su influencia en las guerras y conflictos armados de cada
época.
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CE12 - Conocer cómo la profesión militar se fue consolidando hasta quedar perfectamente regulada y analizar el proceso que llevó
a que el ejército se convirtiera en la principal institución de seguridad y de mantenimiento del orden público.
CE14 - Conocer las principales guerras y conflictos en las que han intervenido los ejércitos españoles y sus repercusiones sociales,
económicas, territoriales y políticas.

BO

CE15 - Comprender las causas que originan la cultura militar occidental y las diferencias existentes con las que se gesta en España
en la primera mitad del siglo XIX.
CE16 - Conocer las causas que provocaron el intervencionismo del Ejército en la vida política española, identificando los
acontecimientos claves de este proceso; así como su proceso de desaparición.
CE17 - Comprender el papel que el Ejército juega en la sociedad española del siglo XXI y su importancia para la seguridad
colectiva de los españoles.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el docente. Actividades.

13

0

Interacción con el docente. Exámenes.

8

0

Clases presenciales o por
videoconferencia.

4

0

Trabajo autónomo. Casos prácticos.

20

0

Trabajo autónomo. Estudio contenidos.

80

0

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de plataforma educativa virtual aLF.

Dos clases presenciales voluntarias por cuatrimestre.

Tutorías permanentes a través del correo electrónico y del foro de la asignatura.
Material didáctico elaborado por el docente y proporcionado a través de aLF.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Realización de trabajos que sirvan al
estudiante para iniciarse en tareas de
investigación.
Participación en foros y chats.
NIVEL 2: Pensamiento y cultura militar.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

PONDERACIÓN MÁXIMA

AD

Ejercicios escritos para comprobar
progreso estudiante.

30.0

60.0

25.0

50.0

0.0

10.0

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

OR

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta asignatura el estudiante debe ser capaz de:
1. Conocer las líneas básicas de la evolución del pensamiento militar desde la antigüedad hasta nuestros días.
2. Conocer las principales características de los autores de referencia que han hecho evolucionar la estrategia y la táctica militar.
3. Saber en qué consiste la cultura de seguridad y defensa, así como tener capacidad de análisis e interpretación de los resultados de las encuestas
que se hacen sobre la cultura militar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:

RR

1. El pensamiento militar en la Antigüedad. Sun Tzu. Tucídides. El pensamiento militar en la Edad Media. El pensamiento militar en la Edad Moderna.
Maquiavelo. Vauban.
2. El Pensamiento militar del siglo XVIII y XIX. Clausewitz, Jomini, El pensamiento militar en la Primera Guerra Mundial. Molke, Foch, Lidell Hard. El
pensamiento militar en la Segunda Guerra Mundial. Ludendorff, Hitler.
3. El pensamiento militar en la Guerra Fría. Beaufre, Collins. La guerra revolucionaria. El pensamiento militar post Guerra Fría.
4. El pensamiento militar español. Concepto de cultura de seguridad y defensa. La cultura de seguridad y defensa en España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber usar las tecnologías de información y comunicación como instrumentos para acceder a las fuentes de conocimiento y
para el desarrollo de los trabajos de análisis y evaluación requeridos como parte de la formación especializada del estudiante.

AD

CG2 - Ser capaz de trabajar con grupos de trabajo especializados en los distintos campos temáticos relacionados con la historia
bélica y militar.
CG3 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y la discusión racional como mecanismos de exposición de las ideas y convicciones.
CG4 - Saber argumentar y comunicar públicamente los resultados alcanzados en los trabajos realizados individualmente y en
equipo, transmitiendo, de forma ordenada, clara y precisa los conocimientos adquiridos y asumidos y elaborando un relato
armónico y comprensible, que aúne el rigor metodológico con la claridad expositiva.
CG5 - Desarrollar una visión creativa para adaptar los conocimientos adquiridos a la definición de nuevos enfoques y análisis sobre
los temas referidos a la historia bélica y militar.
CG6 - Conocer y comprender los estudios científicos especializados en historia bélica y militar, así como los métodos avanzados de
análisis de los hechos y consecuencias referidos a la historia bélica y militar.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

OR

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer las definiciones y los conceptos básicos de la historia y del arte militar.
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CE10 - Conocer las ideas más importantes y las filosofías más generales de los principales pensadores, sus contextos históricos y su
influencia.
CE11 - Conocer la evolución del papel de las batallas decisivas sobre los fines estratégicos y entender la teoría y práctica de las
estrategias y tácticas de la guerra limitada y la guerra total.

BO

CE15 - Comprender las causas que originan la cultura militar occidental y las diferencias existentes con las que se gesta en España
en la primera mitad del siglo XIX.
CE16 - Conocer las causas que provocaron el intervencionismo del Ejército en la vida política española, identificando los
acontecimientos claves de este proceso; así como su proceso de desaparición.
CE17 - Comprender el papel que el Ejército juega en la sociedad española del siglo XXI y su importancia para la seguridad
colectiva de los españoles.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el docente. Actividades.

8

0

Interacción con el docente. Exámenes.

6

0

Clases presenciales o por
videoconferencia.

4

0

Trabajo autónomo. Casos prácticos.

27

0

Trabajo autónomo. Estudio contenidos.

80

0

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de plataforma educativa virtual aLF.

Dos clases presenciales voluntarias por cuatrimestre.

Tutorías permanentes a través del correo electrónico y del foro de la asignatura.
Material didáctico elaborado por el docente y proporcionado a través de aLF.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Realización de trabajos que sirvan al
estudiante para iniciarse en tareas de
investigación.
Participación en foros y chats.
NIVEL 2: Trabajo fin de máster.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

PONDERACIÓN MÁXIMA

AD

Ejercicios escritos para comprobar
progreso estudiante.

30.0

60.0

30.0

50.0

0.0

10.0

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

15

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

15
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

OR

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La realización del trabajo de fin de master (TFM) tiene como objetivo que el estudiante aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del
máster y reflexione sobre ellos; desarrolle un espíritu crítico y científico; practique y demuestre su capacidad investigadora; profundice en las capacidades cognitivas adquiridas y desarrolle otras como la de defender argumentaciones por escrito y oralmente frente a un tribunal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Máster consistirá en la realización, presentación y defensa de un trabajo científico en el que se manifiesten y apliquen las competencias adquiridas a lo largo del máster, sobre un tema perteneciente a alguna de las materias estudiadas en el mismo, decidido por el estudiante en
consenso con el profesorado.

RR

La extensión del TFM no será inferior a las 10.000 palabras ni superior a las 20.000. En todos los casos, dicha extensión incluirá notas, referencias, bibliografía y elementos gráficos. El título deberá ser lo más ilustrativo y conciso posible, compuesto por 8-9 palabras significativas. Deberá incluir un resumen en español de unas 300 palabras. El resumen deberá estructurarse de manera que contenga: una introducción (objetivo o finalidad de la investigación); la metodología (procedimientos básicos relativos a diseño, selección de muestras o casos, métodos y técnicas de observación y de análisis);
y resultados y conclusiones (principales hallazgos de la investigación).
Debajo del resumen, se deben incluir de 5 a 10 palabras clave o frases cortas (lexemas o descriptores). Se usarán palabras clave o términos internacionalmente aceptados en el campo correspondiente. En cuanto a la estructura se recomienda que el TFM contemple, al menos, los siguientes aspectos:
1. Planteamiento del problema o tema objeto de estudio.
2. Antecedentes y fundamentación teórica.
3. Diseño y metodología.
4. Resultados y discusión de resultados.
5. Conclusiones, limitaciones del estudio y, en su caso, prospectiva.
En la elaboración de sus trabajos, los alumnos deberán seguir los siguientes pasos:

5.5.1.4 OBSERVACIONES

AD

- Proyectar un trabajo de investigación.
- Programar las fases de una investigación.
- Elaborar el diseño de una investigación.
- Desarrollar una investigación.
- Presentar correctamente los resultados de investigación.
- Evaluar críticamente los resultados de otras investigaciones.

OR

El trabajo deberá leerse y defenderse en sesión pública, ante una Comisión Evaluadora compuesta por tres doctores: el propio profesor tutor, otro profesor del máster y, preferentemente, un doctor ajeno al máster. Es obligatorio el haber superado antes de la defensa del TFM, las evaluaciones previstas en las restantes materias del plan de estudios y de disponer, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los correspondientes al propio trabajo
De acuerdo con las normas generales establecidas por la Comisión de Máster, el alumno propondrá tres temas, ordenados según prioridad, sobre los
que desea que verse su TFM, que deberán corresponder a alguna de las materias estudiadas en el máster, no admitiéndose aquellos que no reúnan
este requisito. En caso de que ninguno de los temas reúna los requisitos exigidos, deberá proponer nuevos temas. La Comisión Coordinadora del
Máster le comunicará el tema seleccionado, respetando siempre que sea posible la prioridad establecida. La Comisión le asignará y comunicará el tutor correspondiente para la dirección, supervisión y evaluación del TFM, a ser posible de entre aquellos con los que ha cursado asignaturas en los periodos anteriores del Máster. El alumno realizará el Trabajo siguiendo las orientaciones de su tutor/a, quien lo supervisará y velará por el cumplimiento
de los objetivos fijados.
La designación del tutor/a y del tema deberá producirse al menos cuatro meses antes de la finalización del plazo de presentación de los Trabajos de
Fin de Máster, y en todo caso, antes del 1 de junio del año académico en el que se ha producido la matrícula. El profesor tutor evaluará el TFM y dará
el visto bueno (V. º Bº.) al mismo entregando la correspondiente acta en las fechas que en cada convocatoria se establezcan. El visto bueno del tutor/a
deberá ser remitido por éste a la Comisión del Máster, con carácter previo a la defensa pública del Trabajo.
SISTEMA DE EVALUACION
El Trabajo de Fin de Máster será evaluado una vez que se tenga constancia ( a través de las actas) de que el estudiante ha superado las evaluaciones
previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster,
salvo los correspondientes al propio Trabajo.
A propuesta del Coordinador/a del Máster, la Comisión del Máster determinará la Comisión Evaluadora que calificará cada Trabajo presentado. El/la
Coordinador/a del Máster, acordará y notificará a cada estudiante el lugar, día y hora fijados para la defensa de su Trabajo, al menos con quince días
naturales de antelación respecto de la fecha señalada para la defensa. El/la Coordinador/a del Máster hará público el calendario completo de defensas.
La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas
principales del mismo, durante el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa. A continuación, el estudiante contestará a las preguntas
y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora. La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y deberá proporcionar una calificación global, teniendo en cuenta, tanto la valoración otorgada por el tutor/a al Trabajo, como otros aspectos de la defensa
pública de éste.
La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4,9: Suspenso (SS).
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5,0 - 6,9: Aprobado (AP).
7,0 - 8,9: Notable (NT).
9,0 - 10: Sobresaliente (SB).
Si el resultado de la calificación fuera Suspenso, la Comisión Evaluadora hará llegar al estudiante las recomendaciones que considere oportunas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BO

CG1 - Saber usar las tecnologías de información y comunicación como instrumentos para acceder a las fuentes de conocimiento y
para el desarrollo de los trabajos de análisis y evaluación requeridos como parte de la formación especializada del estudiante.
CG2 - Ser capaz de trabajar con grupos de trabajo especializados en los distintos campos temáticos relacionados con la historia
bélica y militar.
CG3 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y la discusión racional como mecanismos de exposición de las ideas y convicciones.
CG4 - Saber argumentar y comunicar públicamente los resultados alcanzados en los trabajos realizados individualmente y en
equipo, transmitiendo, de forma ordenada, clara y precisa los conocimientos adquiridos y asumidos y elaborando un relato
armónico y comprensible, que aúne el rigor metodológico con la claridad expositiva.
CG5 - Desarrollar una visión creativa para adaptar los conocimientos adquiridos a la definición de nuevos enfoques y análisis sobre
los temas referidos a la historia bélica y militar.

RR

CG6 - Conocer y comprender los estudios científicos especializados en historia bélica y militar, así como los métodos avanzados de
análisis de los hechos y consecuencias referidos a la historia bélica y militar.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

AD

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los fundamentos gnoseológicos sobre los que se asienta la investigación científica.
CE2 - Conocer y saber aplicar los métodos de trabajo que se emplean en la investigación científica, las técnicas adecuadas según
la documentación con la que se trabaje, así como utilizar el tipo de fuente que corresponda de acuerdo con el objeto y la época de
estudio.
CE3 - Ser capaz de desenvolverse en los diferentes centros de información y documentación a los que deba desplazarse en el curso
de una investigación.
CE18 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de la investigación científica.

OR

CE19 - Desarrollar la capacidad de investigar por iniciativa propia realizando aportaciones de interés en materia de historia bélica y
militar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Controles trabajo autónomo.

15

Elaboración trabajo fin de máster.

360

PRESENCIALIDAD

50
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Elaboración, lectura y defensa del trabajo
de fin de máster.

100.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Otros Centros de Nivel Universitario

Catedrático de
Universidad

9.1

9.1

9,1

Universidad Camilo José Cela

Profesor
9.1
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

9.1

9,1

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
colaborador
Licenciado

27.3

27.3

27,3

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

27.3

27.3

27,3

Universidad Complutense de Madrid

Catedrático de
Universidad

9.1

9.1

9,1

Universidad Autónoma de Madrid

Profesor Titular
de Universidad

9.1

9.1

9,1

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

9.1

9.1

9,1

BO

Universidad

RR

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.

AD

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

80
CODIGO

1
2
3

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

5

85

TASA

VALOR %

Tasa de graduación

80

Tasa de abandono

5

Tasa de eficiencia

85

Justificación de los Indicadores Propuestos:

OR

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2 Procedimiento para valorar el progreso y resultados de aprendizaje.

Este apartado se incluye más completo, con los flujogramas, cronograma y modelo de cuestionarios, en el punto anterior, por no ser posible
hacerlo aquí por motivos de incompatibilidad de formatos.
La Oficina de Calidad y la Oficina de Tratamiento de la Información proporcionan el apoyo técnico para dotar a la UNED y a sus facultades/escuelas de
un conjunto de indicadores estandarizados que les permita evaluar, de una manera fiable y comprensible, los aspectos básicos del desarrollo académico de los estudiantes. Los resultados objeto de medición y análisis son los siguientes:
- Resultados del proceso de enseñanza/aprendizaje.
- Resultados de la percepción.
- Resultados de la inserción laboral.

Para valorar el progreso y resultado de aprendizaje del título están los procedimientos establecidos en el Manual de Procesos del SGIC de la UNED,
en concreto los relacionados con la Directriz 6. Procedimientos relativos a los resultados de la formación, en donde se determinan los siguientes procesos básicos:
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# P-U-D6-p1: Proceso para el establecimiento de indicadores de los resultados de la formación.
# P-U-D6-p2: Proceso para la medición y análisis de resultados de la formación
# P-U-D6-p3: Proceso para la realización de cuestionarios.
# P-U-D6-p4: Proceso para la obtención de datos sobre los perfiles de ingreso.
# P-U-D6-p5: Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral.
Los tres primeros inciden decisivamente en otros procesos básicos para la toma de decisiones relativa a la mejora de los programas de formación de
la UNED, tales como, el proceso general para la garantía de calidad de los programas formativos de la UNED (P-U-D2-p1), el proceso para la garantía
de calidad de los programas formativos de las facultades/escuelas de la UNED (P-UD2-p2), el proceso para la eventual suspensión de la impartición
de un título (PU-D2-p3) y el proceso para el diseño y desarrollo de nuevos planes de estudio (P-U-D2-p4). El cuarto proceso relativo a la obtención de
datos sobre los perfiles de ingreso es de especial interés para el proceso para la definición de perfiles, admisión y apoyo a los nuevos estudiantes a
través del plan de acogida (P-U-D3-p1). El quinto proceso, dirigido a la obtención de datos sobre los resultados de la inserción laboral de los egresados incide en el proceso para la gestión y revisión de la orientación e intermediación para la inserción laboral (P-U-D3-p5).
Los procesos relativos a los resultados de la formación son revisados, en primera instancia, por la Dirección y los técnicos de la Oficina de Tratamiento de la Información, así como por la Oficina de Calidad, quiénes valoran su adecuación, las incidencias detectadas y las propuestas de mejora. Si se
considera necesario, las mejoras se remiten al Coordinador/a de Calidad de la UNED y a la Comisión de Garantía de Calidad de la UNED para su análisis y elaboración, en su caso, de un informe de propuestas de mejora que es enviado, si procede, al Consejo de Gobierno para la toma de decisiones.
Una vez al año se rinden cuentas a los diferentes grupos de interés sobre los resultados generales obtenidos por la UNED y sobre los resultados más
específicos obtenidos por cada facultad/escuela y por cada título universitario. El Informe anual de seguimiento del título es un instrumento de rendición de cuentas sobre el desarrollo de sus enseñanzas y de los planes de actuación y mejora para el desarrollo del mismo. En él se lleva a cabo un seguimiento y revisión de las acciones de mejora que se han implantado para comprobar la efectividad de las mismas. Se elabora por la comisión coordinadora de cada título que lo presenta a la Comisión de garantía de calidad de la facultad/escuela (Junta de facultad/escuela) donde es objeto de análisis y de la toma de decisiones que proceda. Dicho informe deberá incorporarse a la Memoria anual del centro.

RR

Con independencia de lo indicado anteriormente, en el plan anual de cada uno de los títulos del IUGM que se elabora tras convocar a la Comisión de
Coordinación de Calidad del IUGM, se recogen un conjunto de medidas que potencian y complementan a las establecidas por la UNED y que contribuyen a potenciar las fortalezas, y detectar y corregir las debilidades que se presenten y, también, para valorar el progreso y los resultados obtenidos. En
concreto las siguientes:
a. Transmitir a los estudiantes, en la jornada inaugural, la importancia que tiene el rellenar los cuestionarios de satisfacción, y explicarles el proceso de
activación de estos cuestionarios en la plataforma aLF.
b. Con independencia de los cuestionarios de la UNED, remitir a los estudiantes, a través de la plataforma aLF, el cuestionario interno de satisfacción
general del curso y de las asignaturas, para que los entreguen cumplimentados en las jornadas presenciales obligatorias que se establezcan en el mes
de junio.
c. Remitir a los profesores, en el mes de junio, el cuestionario interno sobre el máster que debe cumplimentar el PDI.
d. Enviar a los profesores, antes del 15 de septiembre, los resultados globales obtenidos del análisis de los cuestionarios cumplimentados por los estudiantes y por el PDI, del curso que acaba de finalizar.
e. Convocar en el mes de octubre a la Comisión de Coordinación del máster, a la que se incorporarán los profesores de las asignaturas, con el fin de
analizar el resultado de las encuestas y aprobar los aspectos que deben cambiarse en las guías del máster y de las asignaturas.
f. Establecer, al menos, dos reuniones de coordinación de profesores, a celebrar en el mes noviembre y febrero, y recoger los resultados en un acta.
g. Convocar en el mes de febrero a una representación de los egresados para conocer si se han cumplido los objetivos del curso, particularmente sobre el perfil de egreso, competencias y resultados de aprendizaje, y determinar los puntos fuertes y débiles del máster.

ENLACE

AD

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

http://iugm.es/sgic/

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

2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No hay establecido ningún procedimiento especial de adaptación. El máster se regirá por los procedimientos establecidos por la UNED en todo lo referente a la elaboración de las guías del título y de las asignaturas, altas de los profesores, establecimiento de los plazos de preinscripción y matrícula,
etc.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

OR

CÓDIGO

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50296188H

Miguel

Requena y

Díez de Revenga

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Princesa 36

28008

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mrequena@poli.uned.es

609237128

917580030

Director del Instituto
Universitario General Gutiérrez
Mellado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02182398C

Alejandro

Tiana

Ferrer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Bravo Murillo 38

28015

Madrid

Madrid

MÓVIL

FAX

CARGO

913987406

Rector UNED

BO

NIF

EMAIL

admin.masteresoficiales@adm.uned.es
639166137
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50296188H

Miguel

Requena y

Díez de Revenga

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Princesa 36

28008

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mrequena@poli.uned.es

609237128

917580030

Director del Instituto
Universitario General Gutiérrez
Mellado

RR

NIF

AD
OR
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Equipo Docente del Máster en Historia Militar propuesto por
el IUGM
Coordinador del máster: D. Juan Avilés Farré Catedrático de

Universidad, UNED, Historia Contemporánea,

1.
Metodología y Técnicas de Investigación: Alicia Alted Vigil (UNED).
Catedrática de Historia Contemporánea
Entidad en la que trabaja actualmente: UNED, Departamento de Historia
Contemporánea. Facultad de Geografía e Historia.

2.
Pensamiento y Cultura Militar: Miguel Ángel Ballesteros Martín
(IUGM). General de Brigada del Ejército. Doctor en Historia.
Entidad en la que trabaja actualmente: Director del Instituto español de Estudios
Estratégicos. Profesor del IUGM.

3.
La gestión de los recursos humanos en los ejércitos: Fernando Puell
de la Villa (IUGM). Coronel del Ejército en situación de retiro (1993 doctor en Historia
Contemporánea por la UNED (1995).
Entidad en la que trabaja actualmente: Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado.

4.
La logística y la financiación de la guerra : Juan Miguel Teijeiro de la
Rosa (IUGM). Licenciado y doctor en Historia (con premio extraordinario).
Entidad en la que trabaja actualmente: Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado.

5.
La guerra con armas blancas en el contexto occidental: Fernando
Quesada Sanz (UAM). Doctor en Historia (Prehistoria y Arqueología)
Entidad en la que trabaja actualmente: Universidad Autónoma de Madrid. Dpto. de
Prehistoria y Arqueología. Director.

6.
La guerra con armas de fuego en el contexto occidental: Robert
Geoffrey Jensen (VMI). Ph.D., Yale University, 1995
Entidad en la que trabaja actualmente: Department of History, Virginia Military
Institute.
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7.
Ejércitos y armadas de la Monarquía Hispánica (1492-1700):
Luis A. Ribot García (UNED). Catedrático de Historia
Entidad en la que trabaja actualmente: Departamento de Historia Contemporánea.
UNED

8.

El Ejército y la Armada de la Ilustración y el Liberalismo (1700-

1848): Enrique Martínez Ruiz (UCM). Doctor/Catedrático de Universidad.
Entidad en la que trabaja actualmente: Universidad Complutense de Madrid, Facultad
de Geografía e Historia, Departamento de Historia Moderna
9.
Los Ejércitos en la época contemporánea (1848-2001): Roberto
Muñoz Bolaños (UCJC). Doctor en Historia Contemporánea
Entidad en la que trabaja actualmente: Universidad Camilo José Cela (UCJC) y
Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado (UNED).

10.
Trabajos de Fin de Máster: Todos los profesores del Máster y D Jesús de
Andrés Sanz (UNED) Profesor titular de Universidad.
Entidad en la que trabaja actualmente: UNED, Departamento de Ciencia Política y de la
Administración.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

ANEXO XXI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

111

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD

F 1C

HA BÁSICA

Denominación del título

Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Universidad coordinadora

UNED

Otros participantes
Datos de identificación del
título

Tipo de enseñanza

D prácticas/sesiones presenciales

N2 de plazas ofertadas

60

N2 de créditos
(entre 60 y 120)

60

X a distancia

Para desarrollar funciones de nivel superior, la normativa en prevención de riesgos laborales exige
estar en posesión de una titulación universitaria

y

adquirir !a formación técnica especializada. El

contenido mínimo de dicha formación se encuentra recogido en el Anexo VI del Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención {en adelante, RO
que se remite del art 37 de esta norma. Esta circunstancia, unida a la regulación realizada por el
Justificación del título

Decreto 1393/2007; de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, configura el Máster como la forma más adecuada para la impartición de estos
estudios. Al mismo -tiempo, su puesta en marcha tiene asegurada. -una demanda de profesionales de
diversa formación, que verán en el Máster en Prevención de Riesgos Laborales su forma de acceso a la
profesión de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
Esta nueva propuesta de máster surge con el objetivo de ajustarse a la normativa que regula los
servicios de Prevención.
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Objetivos del plan de estudios

Perfil de acceso de los
estudiantes

los principales objetivos que se pretenden alcanzar con el máster de Prevención de Riesgos Laborales de
la UNED son:
Aprender a identificar y evaluar los riesgos y daños para la salud de los trabajadores.
- Adquirir conocimientos generales y específicos de las diversas especialidades que se establecen en
la normativa: Seguridad, Ergonomía y Psicosociología Aplicada e Higiene Industrial.
- Proporcionar al alumno una formación de carácter transversal de utilidad en su vida profesional.
- Aprender los instrumentos, desarrollo de aptitudes y la práctica de habilidades útiles para
garantizar y elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en la empresa.
- Gestionar los recursos necesarios para la formulación de planes y programas de intervención para
la mejora de las condiciones de trabajo.
- Adquirir los contenidos mínimos necesarios para la obtención del título regulado por el
Reglamento de Servicios de Prevención.
- Aplicar los conocimientos aprendidos a la realidad empresarial. De este modo, se establecen
dentro del programa del máster no solo metas teóricas, sino también prácticas.

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español de grado o licenciatura, relacionado con la temática del Máster,
preferentemente titulados en Psicología, Sociología, Derecho, Ciencias e Ingeniería. Excepcionalmente
podrán acceder los titulados en otras licenciaturas, grados, másteres oficiales, doctorado y postgrados
oficiales en general y, en todo caso, sólo si su formación previa y los méritos justificados tuvieran relación
directa con los contenidos del Máster en el que formalicen su preinscripción. Asimismo, se requiere que el
estudiante sea capaz de realizar una lectura comprensiva de textos científicos escritos en lengua inglesa,
así como estar familiarizado con las herramientas informáticas y de comunicación más usuales.
Estructura de los estudios: Esquema general de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje.

Planificación de la enseñanza

El plan de estudios se ha estructurado en tres módulos:
1 Módulo de formación general : este módulo comprende 10 asignaturas obligatorias
11 Módulo especialidades que son las siguientes:
- Seguridad
- Ergonomía y Psicosociologia Aplicada
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-

Higiene Industrial
Este módulo comprende 6 asignaturas 2 por cada especialidad
111 Practicum
IV Trabajo Fin de Máster

Personal académico

Recursos materiales y servicios

Calendario de implantación

Vº Bº

El personal académico que impartirá el máster en Prevención de Riesgos Laborales, estará compuesto por
catedráticos, profesores titulares y otros profesores de la UNED, con amplia experiencia en la docencia en
Prevención de Riesgos Laborales. El máster contará también con la presencia de destacados especialistas
en la materia.

Se dispondrá de todos los recursos materiales propios de la UNED, que cuenta con amplios medios de
apoyo y experiencia en la enseñanza a distancia. Así destacamos sus materiales impresos, la biblioteca, la
mediateca, los recursos electrónicos, los medios audiovisuales, la orientación en documentación, el apoyo
a los estudiantes, el servicio de apoyo al aprendizaje, la formación de usuarios, etc.

Se prevé su implantación para el curso académico 2016/17

Decano de Facultad o Director de la Escuela
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Coordinador Académico
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FACULTAD DE FILOLOGÍA

Como Decano de la Facultad de Filología, hago constar que en la Comisión
Permanente de la Facultad, celebrada el 9 de marzo de 2016, se aprobó la solicitud de
extinción del Máster en Análisis gramatical y estilístico del Español, a petición de la Coordinadora
del mismo, la profesora Pilar Gómez Manzano.
La razón principal que motiva esta solicitud de extinción es que el cuerpo docente de
que dispone el mencionado Máster, formado por profesores de la UNED y de otras
universidades españolas (Universidad de Valladolid, Universidad de Extremadura,
Universidad de La Rioja y Universidad de Navarra), no podrá seguir asumiendo la docencia
y garantizar la calidad académica que se ha venido logrando desde que el Máster se
implantó. De continuar con el Máster, la Coordinación se vería obligada, por las
circunstancias docentes arriba expuestas, a hacer modificaciones sustanciales en el plan de
estudios que implicarían un cambio en los objetivos y naturaleza del Título.

Para que conste a los efectos oportunos en los trámites que se deben iniciar para la
extinción del mencionado Título, firmo este escrito en Madrid a dieciocho de marzo de dos
mil dieciséis.

Julio Neira Jiménez
Decano de la Facultad de Filología
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D.ª Carmen Rodil
Sección de Másteres Oficiales

ASUNTO: Inclusión de nueva asignatura en máster en plan de estudios

Tras la aprobación de la asignatura Aplicaciones de las TIC en los Estudios
Itali anos / Applica:óone dclle T IC agli Studi ltal iani por parte tanto de la Comisión de
Coord inación del Máster Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
Enseñanza y el Tratamiento de Lenguas (TIC-ETL) (reunión celebrada el
22/09/2015) como posteriormente por la Comisión de Másteres de la Facultad de
Filología (reunión celebrada con fecha 07/04/2016), se solicita la inclusión de la
aprobación de la misma y su puesta en marcha en el segundo cuatrim estre del
curso académico 2017-18 en la COA prevista para el próximo día 19 de este mes.
7 de abril de 2016

Fdo.: Julio Neira
Decano de la Facultad de Filología
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FICHA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA

Aplicaciones de las TIC en los Estudios Italianos 1

ASIGNATURA

Applicazione delle TIC agli Studi Italiani

CARACTER

Optativo y teórico-práctico

ECTS

5

CUATRIMESTRE
IDIOMA

Castellano 1 Italiano

ESPECIALIDAD EN

Módulo de especialidad A: Las TIC para la enseñanza de

QUE SE IMPARTE

lenguas.
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras
en el ámbito de los estudios italianos en el contexto

RESULTADOS DE

-

europeo.
Analizar críticamente el desempeño de la docencia,
de las buenas prácticas y de la orientación utilizando

APRENDIZAJE
-

-

indicadores de calidad en los entornos virtuales.
Identificar los problemas relativos a la enseñanza y
aprendizaje de los estudios italianos y plantear
alternativas y soluciones a través de las TIC.
Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de
investigación y evaluación educativas y ser capaz de
diseñar y desarrollar proyectos de investigación,
innovación y evaluación a través de las nuevas
tecnologías.

CONTENIDO

Tema 1: Estudio diacrónico de las TIC aplicadas a la
didáctica de las segundas lenguas desde los orígenes
hasta la actualidad en el contexto italiano y europeo.
Tema 1: Studio diacronico delle TIC applicate alla
didattica delle lingue seconde dalle origini ai nostri
giorni nel contesto italiano ed europeo.
Tema 2: Aplicación de las nuevas tecnologías a la
didáctica del Italiano como L2.
Tema 2:

Applicazione delle nuove

tecnologie alla

didattica dell'ltaliano come L2.
Tema 3: El wiki: un recurso TIC per la enseñanza y el
aprendizaje de las segundas lenguas en el contexto
italiano y europeo.
Tema 3: 11 wiki: una risorsa TIC per l'insegnamento e
1 'apprendimento

delle

lingue

seconde

nel

contesto

italiano ed europeo.
Tema 4: El uso del blog en la didáctica del Italiano como
L2.
Tema 4: L'uso del blog nella didattica dell'ltaliano come
L2.
Tema 5: Las redes sociales en la enseñanza/aprendizaje
de las se_gundas lenguas en el contexto italiano y
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europeo.
Tema

5:

Le

reti

sociali

nell 'apprendimento/

insegnamento delle lingue seconde nel contesto italiano
ed europeo.
OBSERVACIONES

Competencias propias de la asignatura.

N°DE LAS

CGO l , CG02, CG03, CG04, CG05, CG06, CG07, G08,

COMPET.

CG09, CGIO, CG l l , CG12, CG13, CG14, CG15, CG16,

GENERALES

CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CB6, CB7, CB8,
CB9y CBIO.

N°DE LAS

CE02, CE05, CE06, CE18, CE20, CE21, CE22, CE23,

COMPET.

CE24, CE25, CE26, CE27, CE29, CE30, CE31, CE32,

ESPECÍFICAS
ACTIVIDADES

CE33, CE34, CE35, CE36 y CE37.
-

Presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a

-

Resolución

desarrollar (25 horas).

FORMATIVAS CON
N°DE HORAS POR

de

ejercicios

bajo

la

dirección

del

profesor (25 horas).

CADA UNA
-

-

Tutorías obligatorias individualmente (25 horas).
Actividades

tuteladas:

resolución

ejercicios,

de

debates, elaboración de trabajos, etc. (25 horas)
-

Actividades de evaluación. Documentación de los
trabajos realizados y preparación de las evaluaciones
(25 horas).

METODOLOGIA

La asignatura ofertada se impartirá con la metodología
de

DOCENTE

la

enseñanza

a

distancia,

según

el

sistema,

procedimientos y estructuras que dan soporte a la
docencia virtualizada a través de la plataforma aLF.
SISTEMAS DE

Pruebals de evaluación continua (90%)

EVALUACIÓN CON

Autoevaluación (10%)

PONDERACIÓN

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación

Mínima y máxima

vigente (R.D. 1125/2003).
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
FISCALES (IEF) DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS, ICEX ESPAÑA EXPORTACIONES E INVERSIONES Y LA
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO (AECID) DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y
COOPERACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO
OFICIAL EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y
TRIBUTARIA

De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid,
De otra parte el Sr. D. José Antonio Martínez Álvarez, Director General del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en adelante IEF, con domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378
de Madrid,
De otra parte D. Francisco Javier Garzón Morales, Consejero Delegado de
ICEX España Exportaciones e Inversiones con domicilio en Paseo de la Castellana 278 de Madrid, en adelante ICEX,
Y de otra parte, D. Gonzalo Robles, como Vicepresidente del Consejo Rector
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en
adelante AECID, actuando por suplencia de su Director, en virtud del Acuerdo
del Consejo Rector de la AECID de 12 de julio de 2013, con domicilio en la
Avenida Reyes Católicos, 4 de Madrid.

INTERVIENEN

El primero, en calidad de Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 527/2013, de 5 de
julio (BOE de 6 de julio de 2013), en nombre y representación de la misma,
conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24) y del
art.99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de
8 de septiembre.
El segundo, en nombre y representación del Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud de las
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atribuciones que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de
27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo IEF y
del Real Decreto 507/2012, de 9 de marzo (BOE de 10 de marzo) por el que se
le nombra Director del mismo.
El tercero, en nombre y representación de ICEX, en ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas mediante Real Decreto 563/2014 de 27 de
Junio en el que se dispone su nombramiento, y de acuerdo con las delegadas
por el Consejo de Administración mediante Resolución de 20 de septiembre de
2013, (BOE Nº237, de 3 de octubre de 2013).
El cuarto, en representación de la AECID, en virtud de las competencias
delegadas de la Presidencia de la AECID, de 2 de julio de 2009 (BOE núm. 183
de 30 de julio).
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio de Colaboración.

EXPONEN

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía
(Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre).
Que asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación,
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la
cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y especifica, entre otros, en el
artículo 4 de sus Estatutos.
Que, en concreto, y de acuerdo a sus Estatutos, la UNED debe facilitar la
enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas
capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de
la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de
residencia o cualquier otra.
Que para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser de
carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales con
validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden
ser objeto de certificación o diploma.
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Que, a su vez, las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
títulos de carácter oficial se estructuran en tres ciclos, denominados
respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art. 37 de la Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), teniendo el título de Máster 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 (Art. 10 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre).
Que asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED está
capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones para la
promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno
aprobar los convenios de colaboración con otras universidades, personas
físicas o entidades públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la
universidad, según sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente
Convenio.
SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el
capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado
de Hacienda, que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y
tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido
en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria,
de 26 de noviembre; en el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las demás
disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la Administración
General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero.
Que asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero,
por el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27 de
enero de 2001), (artículo 3, apartados b), c) y d)) le corresponde ejercer, de un
lado, la asistencia y colaboración con los órganos de la Administración
encargados de convocar las pruebas de acceso para la selección de
funcionarios de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y Economía
con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública, de otro lado,
la formación de funcionarios y otro personal en las materias específicas de la
Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión
financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, así como las demás
actividades formativas que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en
colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo
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con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a medio y
largo plazo, así como, el desarrollo de relaciones de coordinación y
cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración pública,
Universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras,
nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre
sistemas tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de
personal con funciones administrativas en estas materias, siendo la Dirección
de la Escuela de la Hacienda Pública (artículos 4, 17 y 18), en apoyo al Director
del IEF, a quien le corresponde la dirección e impulso de las mencionadas
funciones formativas y el diseño y la elaboración del programa pedagógico
estratégico a medio plazo del IEF.
Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Hacienda
Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación superior de
funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y
financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación
que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada con una
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y orientada a
la especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento de ser una
enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el denominado
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la universidad
española se ha incorporado.
TERCERO: Que CECO hasta el 31 de diciembre de 2014 era una fundación
del sector público estatal, organización sin fin de lucro dotada de personalidad
jurídica tutelada por el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, ICEX, España Exportación e Inversiones y el
Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
Que desde el 1 de enero de 2015, la actividad de CECO ha quedado integrada
en la entidad pública empresarial ICEX como resultado de las medidas
establecidas en la Ley 15/2014 de 16 de septiembre, de racionalización del
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, de conformidad con
lo previsto en su artículo 4º que añade que “La integración no podrá ser
entendida como causa de modificación o resolución de las relaciones jurídicas
que mantengan las fundaciones citadas, quedando los organismos públicos
subrogados en las citadas relaciones jurídicas”.
Que ICEX cuenta entre sus fines sociales con los propios de la ya extinta
CECO y, entre ellos, el fomento y desarrollo de la formación profesional y
empresarial en todo lo que se refiere a las actividades relacionadas con la
economía y con el comercio nacional e internacional así como contribuir al
perfeccionamiento y especialización de los funcionarios públicos que se ocupan
de materias y competencias relacionadas con la economía, el comercio y las
relaciones económicas internacionales.
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CUARTO: Que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), creada por Real Decreto 1403/2007 de 26 de octubre que
aprueba su Estatuto (BOE de 26 de noviembre), tiene encomendadas, entre
otras, la función de dirigir, diseñar, coordinar y ejecutar programas y proyectos
y otras actuaciones de cooperación para el desarrollo orientadas a la lucha
contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano sostenible en el ámbito
social, institucional, medioambiental, de equidad de género, cultural,
universitario, científico, económico y productivo, todo ello en el marco del
Contrato de Gestión que se apruebe de acuerdo a los contenidos que
establezca el Plan Director de la cooperación española que esté en vigor y bajo
los principios de coherencia de políticas y complementariedad de actores que
recoja el Plan Director.
Dentro de la competencia de las partes, se formaliza el presente Convenio de
Colaboración con base en las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar
entre la UNED, el IEF, el ICEX y la AECID para desarrollar conjuntamente,
durante el curso académico 2016/17, el Máster Universitario Oficial en
Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria de la UNED.
SEGUNDA: Dicho Máster, de acuerdo con la Memoria verificada por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), se estructura en
torno a dos especialidades: a) en Administración Tributaria, y b) en
Administración Financiera.
Ambas especialidades se desarrollarán de acuerdo con las normas que regulan
la oferta educativa universitaria oficial, tanto a nivel general en el Estado
español, como en particular en la UNED, teniendo asimismo en consideración
lo establecido en este Convenio de Colaboración.
Atendiendo a ello, el diseño y la configuración básica del Máster Universitario
oficial es la siguiente:
a) Objetivos y competencias a alcanzar:
El Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera
y Tributaria persigue como objetivos proporcionar al estudiante, según la
especialidad por la que opten, conocimientos avanzados y competencias
en las áreas de: a) Hacienda Pública y Administración Financiera, o b)
Hacienda Pública y Administración Tributaria.
Con ello estarán en disposición de ejercer con garantías suficientes las
diferentes profesiones públicas y/o privadas relacionadas con el sector
público en los ámbitos mencionados.
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También dotará a los estudiantes de los instrumentos necesarios, atendiendo al carácter multidisciplinar de la oferta que se hace, para resolver
los problemas que se les puedan presentar en los entornos relativos a
los campos que son objeto de estudio.
Asimismo garantiza que, a la conclusión del Máster, los estudiantes que
lo superen serán capaces de relacionarse y comunicar sus conclusiones
y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, de un modo
claro y sin ambigüedades, en los ámbitos de especialización del Máster,
tanto con grupos expertos como con aquellos otros que no lo son.
De un modo más concreto, el Máster pretende ofrecer una formación
académica y profesional de alto nivel en materias tales como el diseño y
la planificación de las políticas presupuestarias, la gestión y el control del
gasto público y la organización, el diseño, la planificación y la gestión de
los sistemas tributarios, incorporando las tendencias y mejores prácticas
en esos campos, todo ello con un enfoque aplicado y desde una perspectiva comparada.
Por otra parte, y al estar específicamente dirigido al área geográfica de
Latinoamérica, el Máster desea ser una vía de colaboración con las Administraciones Públicas de los países latinoamericanos y de su personal
adscrito, con los profesionales que deben relacionarse con aquellas, y
con los estudiosos e investigadores que centran sus ámbitos de investigación y/o estudio en dichas organizaciones, todo ello con la finalidad de
mejorar la capacidad de diseño, ejecución y control de políticas públicas
en el ámbito financiero y/o tributario.
En este sentido, se trata de una acción formativa orientada a acelerar el
progreso y la cohesión social y económica de Latinoamérica.
En concreto, los estudiantes que lo cursen adquirirán, de acuerdo con
las materias por las que opten de entre las ofertas en su Plan de Estudios, las siguientes competencias:
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del
sector público en los ámbitos de dirección y administración de las
políticas públicas financieras y/o tributarias.
 Conocer e identificar la problemática de la imposición y de los distintos modelos tributarios.
 Diseñar y ejecutar políticas fiscales y/o presupuestarias avanza-
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das.
 Ser capaz de planificar y controlar políticas públicas en materia de
presupuestación y gestión del gasto público.
 Ser capaz de desarrollar con autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en materia de Hacienda Pública y Administración Financiera y/o Tributaria.
 Ser capaz de aplicar y proyectar los conocimientos adquiridos a la
función directiva de las Organizaciones Públicas iberoamericanas
relacionadas con la administración financiera y/o tributaria.
 Definir la interacción entre las políticas económicas y financieras
en materia de cooperación y coordinación internacional y especialmente en el espacio iberoamericano.
COMPETENCIAS GENÉRICAS
 Gestionar los elementos que conforman un problema en la gestión
y aplicación del sistema presupuestario, fiscal y/o tributario para
realizar razonamientos, fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar los recursos
necesarios con la finalidad de buscar soluciones al mismo.
 Ser capaz de comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas innovadoras y competitivas en el ámbito de la administración financiera y/o tributaria en un marco de libertad responsable.
 Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e
intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como
actuar al servicio de las organizaciones públicas.
 Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo para
su aplicación en la vida profesional, en el ámbito de la administración financiera y/o tributaria.
 Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo para
poder desarrollar trabajos aplicados y/o de investigación cualificados en el campo de la administración pública.
 Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación para la
búsqueda y obtención de información disponible, así como herramientas de trabajo y comunicación en el diseño, ejecución y con-
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trol de políticas públicas en el ámbito financiero y/o tributario.
b) Destinatarios:
El Máster va dirigido a Latinoamérica y específicamente a las personas
que trabajan o desean trabajar en las Administraciones Públicas Financieras y/o Tributarias de los países que conforman la mencionada área
geográfica o que buscan conocer, estudiar y/o investigar los elementos,
instrumentos y herramientas que caracterizan a las referidas organizaciones públicas.
Más concretamente, el Máster está dirigido a profesionales del ámbito latinoamericano con formación universitaria superior y probada experiencia en el campo del Derecho y/o de la Economía y con práctica financiera o tributaria en sus respectivos países, que deseen compatibilizar sus
estudios con la práctica profesional.
Por su carácter multidisciplinar, la formación que se ofrece constituye
una plataforma versátil susceptible de ser aplicada profesionalmente a
distintas áreas de las Administraciones Públicas Financieras y Tributarias de los países latinoamericanos.
Para acceder a sus enseñanzas será necesario estar en posesión de los
requisitos establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
oficiales, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio.
Asimismo, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de
Máster, los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio
Europeo de Educación Superior, sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y de que facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster.
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del
título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento
a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
La tramitación será conforme a las normas establecidas por la Universidad
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1282907&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL
c) Estructura temática y temporal: El Máster Universitario Oficial, que
podrá realizarse, en cada una de sus dos especialidades (en Adminis-
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tración Financiera o Tributaria), en un curso académico, o en un máximo
de cuatro de acuerdo con las normas vigentes en la universidad para la
permanencia de los estudiantes en los Másteres Oficiales, se divide por
curso en dos períodos semestrales de docencia: de septiembre a febrero
y de febrero a septiembre con recuperaciones extraordinarias en el mes
de septiembre.
Su estructura académica está conformada por un conjunto de asignaturas. Todas las asignaturas que conforman las especialidades del Máster
son obligatorias para los estudiantes que se matriculen en cada una de
ellas.
Asimismo, dichas asignaturas se encuentran valoradas, de acuerdo con
lo establecido por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES),
en créditos ECTS.
El número total de créditos ECTS del Máster Universitario oficial, para
cada una de las dos especialidades, es de 60.
d) Número de cursos académicos de permanencia: Como se ha indicado en el apartado anterior, y de acuerdo con el Artículo 9 de la Normas
de Permanencia en los estudios conducentes a títulos oficiales de la
UNED (Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011), se establece la
permanencia máxima de los estudiantes en el Máster de cuatro años.
Por otra parte, atendiendo al artículo 8 de las mencionadas normas, los
estudiantes del Máster Oficial dispondrá de un número máximo de cuatro convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con independencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de febrero o
septiembre). En cualquier caso, y atendiendo a lo que se recoge en la
cláusula séptima de este Convenio, las actividades iniciadas al amparo del
mismo se mantendrán hasta la finalización prevista para éstas de acuerdo
con las normas vigentes de la Universidad.

e) Plan de estudios:
ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Primer semestre


Segundo semestre


Marco económico internacional y sector Pú‐
blico (9 créditos ECTS)

La política presupuestaria y el análisis de los
principales programas presupuestarios (5 crédi‐
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La presupuestación y sus indicadores ( 8 cré‐
ditos ECTS)
Contratación pública (3 créditos ECTS)



Seminario presencial sobre Política Presu‐
puestaria y Administración Financiera (2 cré‐
ditos ECTS)

tos ECTS)
La dirección de la Administración (4 créditos
ECTS)
El control de la actividad económica y financiera:
el control interno, la evaluación de las políticas
públicas y la auditoría pública (5 créditos ECTS)
El control de la actividad económico y financiera:
el control externo (2 créditos ECTS)



Total de créditos ECTS: 22

La contabilidad pública y nacional (5 créditos
ECTS)

Seminario presencial sobre tendencias en las
Administraciones Financieras y sus adaptaciones
al nuevo entorno (3 créditos ECTS)

Prácticas del Máster en Hacienda Pública y Ad‐
ministración Financiera y Tributaria (6 créditos
ECTS)

Trabajo fin de Máster en Hacienda Pública y
Administración Financiera y Tributaria (8 crédi‐
tos ECTS)
Total de créditos ECTS:38

ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Primer semestre







Segundo semestre

Economía, Hacienda Pública y Política Fiscal (5
ECTS)
Figuras impositivas: la imposición directa y la
fiscalidad de las operaciones financieras ( 6 cré‐
ditos ECTS)



Fiscalidad internacional (5 créditos ECTS)



Figuras impositivas: la imposición indirecta y
sobre el comercio exterior (5 créditos ECTS)
Los sistemas tributarios y los procesos de inte‐
gración (5 créditos ECTS)
Seminario presencial sobre Política Fiscal y Ad‐
ministración Tributaria (2 créditos ECTS)



La Administración de los sistemas tributarios:
modelos organizativos y las relaciones entre la
Administración y los administrados (5 créditos
ECTS)
La Administración de los sistemas tributarios:
sus procedimientos y controles (6 créditos ECTS)
La dirección de la Administración (4 créditos
ECTS)
Seminario presencial sobre tendencias en las
Administraciones Tributarias: Adaptación al
nuevo entorno (3 créditos ECTS)






Total de créditos ECTS: 23

Prácticas del Máster en Hacienda Pública y Ad‐
ministración Financiera y Tributaria (6 créditos
ECTS)

Trabajo fin de Máster en Hacienda Pública y
Administración Financiera y Tributaria (8 crédi‐
tos ECTS)
Total de créditos ECTS: 37

f) Metodología: El Máster Universitario oficial se desarrollará a distancia
(on line) con determinadas sesiones presenciales de carácter obligatorio
(exámenes finales de las diferentes asignaturas, asistencia a los dos
Seminarios presenciales y defensa del Trabajo Fin de Máster)
Todas las asignaturas del Máster Universitario oficial dispondrán de una
Guía de Estudio en la que se recogerá al menos la siguiente información: objetivos a alcanzar con las asignaturas, programa y contenidos de
éstas, equipo docente responsable, metodología de estudio, bibliografías
básica y complementaria recomendadas, tutorización y seguimiento de
las mismas y sistema de evaluación del aprendizaje.
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La plataforma que se utilizará para la parte de enseñanza on line será la
del IEF.
Como se ha indicado, todas las asignaturas son semestrales. Se encuentran estructuradas, con la excepción de las prácticas y el trabajo fin
de máster, en temas cuyo desarrollo docente temporal será normalmente de una semana de duración.
Para todos y cada uno de dichos temas se elaborarán por los equipos
docentes (profesores del Máster y profesores colaboradores del mismo)
materiales didácticos específicos adaptados a la metodología on line:
unidades didácticas, videos, actividades y casos prácticos a desarrollar,
etc.
Cada tema será tutorizado por uno o varios profesores tutores que serán
designados, a propuesta de los profesores responsables de cada una de
las asignaturas y del Coordinador del Máster, por la Comisión del Título.
g) Evaluación: Todas las asignaturas serán evaluadas mediante pruebas
presenciales finales. No obstante, en el resultado final de las
evaluaciones se tendrán en cuenta los trabajos y otras pruebas
realizados por los alumnos durante los períodos de impartición y
tutorización. Todo ello de acuerdo con lo recogido en la memoria del
Máster aprobada por la ANECA.
En concreto, el profesor que haga la tutorización evaluará a cada uno de
los alumnos a su cargo. Dicha evaluación, que será on line, será la PEC
(Prueba de Evaluación Continua) del correspondiente tema. La suma
promediada de las PEC para el conjunto de los temas que conforman
una asignatura será el valor final de la PEC de dicha asignatura. De
acuerdo con la Memoria evaluada por la ANECA, para superar una asignatura habrá que aprobar el examen presencial de la misma. La nota obtenida en la PEC será el 40 % de la nota final mientras que el restante
60 % corresponderá a la que se obtenga en el examen presencial.
Para superar el Máster Universitario oficial en cada una de sus especialidades, todos los alumnos deberán cursar y aprobar, de acuerdo con el
Plan de Estudios del mismo, los 60 créditos ECTS que lo conforman en
cada una de las mencionadas especialidades.

h) Adscripción y coordinación: El Máster Universitario oficial está
adscrito a la Facultad de Derecho de la UNED.
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De acuerdo su reglamentación, la Universidad nombrará para el mismo
a un Coordinador y a un Secretario Académico.
Por su parte, IEF también designará, de entre sus funcionarios adscritos
a la Escuela de la Hacienda Pública, dos coordinadores de Especialidad,
uno para cada una de ellas, que colaborarán con el Coordinador y
Secretario Académico en la organización y desarrollo del Máster.
i) Profesorado: El profesorado del Máster será el recogido en la memoria
aprobada por la ANECA. Dicho profesorado podrá modificarse de acuerdo con el procedimiento establecido por la Universidad en sus Estatutos
y demás normativa reglamentaria para los estudios oficiales. Asimismo,
podrán designarse otros profesores colaboradores para ejercer funciones tutoriales en cada las asignaturas que conforman el plan de estudios
del Máster.
j) Número de estudiantes: El número mínimo y máximo de estudiantes se
estima en 45 (mínimo) y 70 (máximo).
k) Cronología/calendario de impartición del Máster:


Primer semestre (docencia de las asignaturas correspondientes al
mismo): Del 12 de septiembre 2016 al 10 de Febrero de 2017. De
acuerdo con el calendario en América del Sur y Centroamérica, el
mes de enero, o al menos hasta su tercera semana inclusive, se considerará no lectiva y, atendiendo a las fiestas navideñas españolas,
también los últimos diez días de diciembre.



Del 6 al 10 de febrero de 2017 (o las fechas que se fijen por la
UNED para la semana intermedia entre la primera y segunda
vuelta de los exámenes de febrero): Realización de los exámenes
presenciales complementarios a las evaluaciones continuas de las
asignaturas del primer semestre y celebración de un seminario presencial de una semana de duración en los Centros de Formación de
la Cooperación Española en América Latina: Antigua (Guatemala),
en Cartagena de India (Colombia), en Montevideo (Uruguay) o en
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), todo ello de acuerdo con lo que determine la AECID.



Segundo semestre (docencia de las asignaturas correspondientes al
mismo (incluidas las Prácticas y el Trabajo Fin de Máster): Del 13 de
febrero de 2017 al 22 de septiembre de 2017.
Dado el perfil del alumno que se desea seleccionar (profesionales
con experiencia), lo normal será que a todos los matriculados se les
reconozcan automáticamente las prácticas. De no ser así, deberán
realizarlas durante este segundo semestre.
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Del 13 al 22 de septiembre de 2017: Realización de los exámenes
presenciales complementarios a las evaluaciones continuas de las
asignaturas del segundo semestre, recuperación, si hubiere lugar, de
las materias no superadas en el primer semestre y celebración de un
seminario presencial en Madrid, en el Instituto de Estudios Fiscales.
Asimismo, durante dicho seminario se deberá llevar a cabo la defensa, ante los tribunales constituidos al efecto, de los Trabajos Fin de
Máster.

CUARTA: Todas partes se comprometen a colaborar en el desarrollo del Máster Universitario oficial buscando en todo momento la máxima calidad para el
mismo. En concreto, se comprometen:
a) En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la normativa corresponda en exclusiva a la Universidad y a los profesores responsables de las diferentes asignaturas del Máster Universitario Oficial,
a que la tutorización de dichas asignaturas, la evaluación continua de las
mismas, así como la elaboración y adaptación de las Guías y Unidades
Didácticas y demás material necesario para el desarrollo correcto del
mismo se pueda llevar a cabo en colaboración con el IEF e ICEX.
En consonancia con lo mencionado en el apartado i) de la estipulación
anterior, la tutorización de las asignaturas podrán realizarse directamente por los profesores del máster o por profesores tutores seleccionados
al efecto. Dichas selección será realizada por la Comisión de Coordinación del Título.
Para llevar a cabo dicha selección se tendrán en cuenta los méritos académicos y profesionales de los candidatos, así como su adecuación al
perfil de la asignatura para la que se le selecciona.
b) En segundo término, todas las instituciones se comprometen a colaborar
en la difusión del Máster Universitario oficial.
c) En tercer lugar, el IEF y la UNED se comprometen a colaborar en la realización de las Prácticas del Máster de tal forma que todos los alumnos
matriculados en él tengan garantizadas la realización de aquellas.
d) Asimismo, las partes se comprometen a que en todo acto impreso o folleto divulgativo del Máster se haga referencia o mención, junto con los
correspondientes logotipos, de las entidades que participan para hacerlo
posible.

QUINTA: El presupuesto de ingresos y gastos que se estima para el Máster
Universitario Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributa-
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ria para el curso académico 2016/17 (ejercicios anuales de 2016 y 2017) es el
que se detalla a continuación.
Dicho presupuesto ha sido elaborado considerando que se matriculan en él al
menos 45 alumnos.
Presupuesto de Gastos:
Gastos académicos

90.850,00 €

- Tutorización de las asignaturas: 63.250 ,00 €
- Coordinación de tutorías y asignaturas: 12.600,00 €
- Elaboración de materiales: 15.000,00 €
Gestión técnica y académica

75.984,00 €

- Gestión técnica: 4.600,00 €
- Seguimiento de alumnos: 3.600,00 €
- Coordinación IEF: 7.200,00 €
- Secretaría curso: 7.200,00 €
- Legalización de títulos: 5.000,00
- Gestión académica de la UNED: 48.384,00 €
Seminario de Iberoamérica

75.000,00 €

- Alojamiento y manutención de alumnos: 54.000,00 €
- Conferencias y caso práctico: 10.000,00 €
- Desplazamiento, alojamiento y manutención ponentes: 11.000,00 €
Seminario de Madrid

67.186,00 €

- Alojamiento y manutención de alumnos: 53.811,00 €
- Transporte y seguros de alumnos: 3.375,00 €
- Conferencias y caso práctico: 10.000 €
Trabajo Fin de Máster

33.900,00 €

- Tutorización: 22.500,00 €
- Asistencia tribunales: 10.800, 00 €
- Asesoramiento pedagógico: 600,00 €
Imprevistos

3.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
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La distribución por años naturales de dicho presupuesto de gastos es la que
se detalla a continuación:
Gastos académicos

28.350,00 €

- Tutorización de asignaturas: 19.750,00 €
- Coordinación de tutorías y de asignaturas: 3.150,00 €
- Elaboración de materiales: 5.450,00 €
Gestión técnica y académica

54.784,00 €

- Gestión técnica: 1.900,00 €
- Seguimiento de alumnos: 900,00 €
- Coordinación IEF: 1.800,00 €
- Secretaría curso: 1.800,00 €
- Legalización de títulos: 0,00 €
- Gestión académica de la UNED: 48.384,00 €
Seminario de Iberoamérica

0,00 €

- Alojamiento y manutención de alumnos: 0,00 €
- Conferencias y caso práctico: 0,00 €
- Desplazamiento, alojamiento y manutención ponentes: 0,00 €
Seminario de Madrid

0,00 €

- Alojamiento y manutención de alumnos: 0,00 €
- Transporte y seguros de alumnos: 0,00 €
- Conferencias y caso práctico: 0,00 €
Proyectos de investigación

0,00 €

- Tutorización: 0,00 €
- Asistencia tribunales: 0,00 €
- Asesoramiento pedagógico: 0,00 €
Imprevistos

0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Gastos académicos

83.134,00 €

62.500,00 €
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- Tutorización de las asignaturas: 43.500,00 €
- Coordinación de tutorías y de asignaturas: 9.450,00 €
- Elaboración de materiales: 9.550,00 €
Gestión técnica y académica

21.200,00 €

- Gestión técnica: 2.700,00 €
- Seguimiento de alumnos: 2.700,00 €
- Coordinación IEF: 5.400,00 €
- Secretaría curso: 5.400,00€
- Legalización de títulos: 5.000,00
- Gestión académica de la UNED: 0,00 €
Seminario de Iberoamérica

75.000,00 €

- Alojamiento y manutención de alumnos: 54.000,00 €
- Conferencias y caso práctico: 10.000,00 €
- Desplazamiento, alojamiento y manutención ponentes: 11.000,00 €
Seminario de Madrid

67.186,00 €

- Alojamiento y manutención de alumnos: 53.811,00 €
- Transporte y seguros de alumnos: 3.375,00 €
- Conferencias y caso práctico: 10.000 €
Trabajos Fin de Máster

33.900,00 €

- Tutorización: 22.500,00 €
- Asistencia tribunales: 10.800,00 €
- Asesoramiento pedagógico: 600,00 €
Imprevistos

3.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

262.786,00 €

Por su parte, el presupuesto de ingresos previstos para el curso académico
2016/17, y teniendo en cuenta que al menos se matriculan en él 45 alumnos,
son los que se indican a continuación:
Presupuesto de Ingresos:

Matrículas de los alumnos

241.920,00 €
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- Nº alumnos previstos: 45
- Nº créditos ECTS del programa: 60
- Precio del crédito ECTS: 89,60 €*
Aportación ICEX

50.000,00 €

Aportación AECID

54.000,00 €

* El precio del crédito ECTS para el curso académico 2016/17 se ajustará a los precios públicos aprobados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISTO

345.920,00 €

SEXTA: Los compromisos económicos que asumen las partes en cuanto al
presupuesto son los siguientes:
a) Por su parte, el IEF asumirá la gestión económica del máster.
Para ello percibirá, atendiendo a las cuantías que se han recogido en la
estipulación anterior, el 80% del importe de las matrículas ingresadas
por los alumnos en la UNED, mediante transferencia bancaria que se
efectuará en la cuenta corriente de la que el Instituto de Estudios Fiscales es titular:
Banco Santander, S.A.
Calle Isla de Java, 86. Planta 1. 28034 Madrid
Nº de cuenta: 0049 1905 89 2510025634
IBAN: ES38 0049 1905 8925 1002 5634
CODIGO SWIFT (BIC): BSCHESMM
Dicha transferencia se realizará de acuerdo con el siguiente calendario:
-

70% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos, el 1
de noviembre de 2016.

-

10% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos a la finalización del convenio el 30 de diciembre de 2016. Para ello el IEF
deberá presentar a la UNED una liquidación del presupuesto de gastos e ingresos, de manera que el importe del 10% que la UNED debe
transferir al IEF quedará minorado en las cantidades no gastadas a
las que se refiere dicho presupuesto.
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Con los ingresos por matrículas recibidos de la UNED, el IEF financiará todos los gastos derivados de la realización del Máster, a excepción de los
asumidos específicamente por ICEX, AECID y UNED.
Los gastos se realizarán con cargo al Capítulo 2 del presupuesto de gastos
del IEF de los ejercicios 2016 y 2017, siempre que para ello exista crédito
adecuado y suficiente.
a) Por su parte, la UNED asumirá, además de todos los aspectos académi-

cos que la legislación vigente le tiene encomendada como universidad
responsable del título oficial, la gestión de las matrículas. Para ello dispondrá del 20% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos con los que financiará específicamente los gastos derivados del proceso de matriculación de éstos.

b) Por su parte, ICEX financiará los siguientes conceptos incluidos en el
presupuesto de gastos: gestión técnica, seguimiento de alumnos, coordinación IEF, secretaría del curso, coordinación de tutorías y asignaturas
y legalización de títulos, así como la parte correspondiente de la tutorización de trabajos fin de máster (43,5%) hasta un importe máximo de
50.000€. En relación con los anteriores gastos ICEX realizará directamente los pagos y la gestión económica correspondiente a dichas partidas presupuestarias. Los gastos se realizarán con cargo al presupuesto
de gastos del ICEX de los ejercicios 2016 y 2017, siempre que para ello
exista crédito adecuado y suficiente.

Dichos fondos forman parte de la aportación anual de 100.000 euros que
con carácter anual realiza ICEX al IEF y que se destinan a la financiación de proyectos formativos conjuntos que se desarrollen al amparo del
convenio suscrito entre el IEF y la extinta Fundación CECO con fecha 24
de enero de 2013.
c) Por su parte, AECID financiará, siempre que para ello exista crédito adecuado y suficiente, hasta un máximo de 54.000 € la partida detallada en
el presupuesto relativa al alojamiento y manutención de los alumnos en
el Seminario de Iberoamérica. En relación con los anteriores gastos AECID realizará directamente los pagos y la gestión económica correspondiente a dichas partidas presupuestarias a través de los Centro de Formación de la Cooperación Española en América Latina. Además, facilitará las instalaciones necesarias para la celebración del Seminario.
Las partes suscribientes podrán llevar a cabo las acciones que sean necesarias, incluidas la suscripción de posibles convenios entre éstas y otras institu-
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ciones, por ejemplo, organismos internacionales o multilaterales, administraciones públicas de los países de América Latina y el Caribe, etc., para conseguir fondos pudieran contribuir a la financiación del Máster.

Por otro lado, la UNED, el IEF, el ICEX y la AECID se comprometen a que, si
los ingresos son superiores a los presupuestados en la estipulación anterior
como consecuencia de que se matriculen en el Máster más de los 45 alumnos
considerados para calcular el presupuesto recogido en la estipulación anterior,
dicho importe, se destinará, restado el 20 % del mismo que en todo caso iría a
la UNED, a minorar la aportación, de ICEX y, en segundo término, a difundir el
Máster en América Latina y El Caribe. Por último, si quedara todavía algún saldo económico positivo, éste sería para la UNED.

SEPTIMA: Para velar por el adecuado cumplimiento y buen funcionamiento de
todos los extremos recogidos en el presente Convenio se crea una Comisión Mixta de seguimiento conformada por 8 miembros, dos representando a cada una de
las partes firmantes. Esta Comisión estará presidida por el Rector de la UNED, o
persona en quien delegue, y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma.
De acuerdo con lo anterior, a la UNED le representará, además del Rector o persona en quien delegue, el coordinador general/director académico del Máster
Universitario oficial. En representación del IEF, lo será su Director General o persona en quien delegue y el Director de la Escuela de la Hacienda Pública. En representación de ICEX su Consejero Delegado o persona en quien delegue y un
Subdirector general. En representación la AECID la Directora de Cooperación con
América Latina y el Caribe o persona en quien delegue y la Jefa de la Unidad de
Apoyo o persona en quien delegue.
Para la constitución de la Comisión será necesaria al menos la presencia de la
mitad de sus miembros con representación mínima de todas las partes. Sus
acuerdos deberán ser adoptados por mayoría y, en caso de empate, el presidente
de la comisión actuará con voto dirimente.
OCTAVA: El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos establecidos, a la fecha de la firma del mismo y estará vigente hasta el 31 de diciembre de
2017.
Podrá ser denunciado por cualquiera de las partes que lo suscriben, si bien tal
decisión deberá ser comunicada a la otra con 3 meses de antelación como mínimo a la fecha en que pretenda darlo por extinguido. En cualquier caso, las actividades iniciadas al amparo del presente Convenio se mantendrán hasta la finalización prevista para éstas de acuerdo con las normas vigentes de la Universidad.

19
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

IF

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Instituto de
Estudios Fiscales

NOVENA: El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa,
quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público, de conformidad con el artículo 4.1.c) del texto refundido de la misma
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (B.O.E. de 16
de noviembre); siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas recogidas en el propio convenio, los principios de dicho texto legal para resolver las dudas o lagunas que pudieran producirse.
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación,
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán solventarse por la Comisión Mixta de Seguimiento regulada en
el mismo, siendo, en última instancia, Juzgados y Tribunales pertenecientes al
orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo los únicos competentes para la
resolución de cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse del mismo.
Y en prueba de conformidad, se firma por las partes comparecientes por cuadruplicado, en el lugar y fechas señaladas más abajo.
En Madrid, a …… de 2016
Por el Instituto de Estudios Fiscales
(IEF)

En Madrid, a
Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)

José Antonio Martínez Álvarez
Director General

Alejandro Tiana Ferrer
Rector

En Madrid, a
Por ICEX España Exportaciones

En Madrid a,
Por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Gonzalo Robles Orozco
Vicepresidente del Consejo Rector

Francisco Javier Garzón Morales
Consejero Delegado

20
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

ANEXO XXV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

IF

Instituto de
Estudios Fiscales

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE
ESTUDIOS FISCALES (IEF) DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO OFICIAL EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS
PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN DE LA UNED DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE
2015
De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con
domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid, y de otra el Sr. D. José
Antonio Martínez Álvarez, Director General del Instituto de Estudios Fiscales
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en adelante IEF, con
domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid.

INTERVIENEN

El primero, en calidad de Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 527/2013, de 5 de
julio (BOE de 6 de julio de 2013), en nombre y representación de la misma,
conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24) y del
art.99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de
8 de septiembre.
El segundo en nombre y representación del Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud de las
atribuciones que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de
27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo IEF y
del Real Decreto 507/2012, de 9 de marzo (BOE de 10 de marzo) por el que se
le nombra Director del mismo.
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para formalizar la presente Adenda

EXPONEN
I.Que con fecha 20 de octubre de 2015, se suscribió un Convenio de
Colaboración entre la UNED y el IEF, para la realización del Máster
Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la
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UNED. En concreto para realizar su dos especialidades de Dirección y
Administración Pública y de la de Tributación.
II.Que de acuerdo con la Estipulación CUARTA letra b) del Convenio se
prevé la reserva de un número de plazas suficiente para que los funcionarios
en prácticas del Grupo A1 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que hayan superado la fase de oposición y cuya formación inicial se encomiende a la Escuela de Hacienda Pública, puedan recibir adicionalmente la
formación que conforma el Máster Universitario Oficial, en concreto para realizar sus dos especialidades de Dirección y Administración Pública y de Tributación.

III.Que en la actualidad existen, de un lado, 13 personas que han superado
la fase de Oposición del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado, convocada por Orden Ministerial de 26 de agosto de 2014 y, de otro,
54 plazas que convocadas para la fase de Oposición del Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado, convocado por Resolución de 11 de
noviembre de 2014 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, las se incorporarán a los Cursos Selectivos que para cada uno de
ambos colectivos se celebrarán en la Escuela de Hacienda Pública y que son
necesarios superar para ser nombrados funcionarios de carrera en sus
respectivos Cuerpos.
Por todo ello, la UNED y el IEF acuerdan la formalización de la presente
Adenda al Convenio anteriormente mencionado, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Paralelamente al desarrollo de los Cursos Selectivos de la Escuela
de la Hacienda Pública para los funcionarios en prácticas de los Cuerpos
Superiores de Interventores y Auditores del Estado e Inspectores de Hacienda
del Estado dichos funcionarios recibirán la formación que conforma el Máster
Universitario Oficial de la UNED en Dirección Pública, Políticas Públicas y
Tributación, en la Especialidad de Dirección y Administración Pública los
futuros Interventores y Auditores del Estado y en la de Tributación los futuros
Inspectores de Hacienda del Estado. De esta manera se dará cumplimiento a la
Estipulación SEGUNDA del Convenio de 20 de octubre de 2015, con la que se
quiere garantizar que el Máster sea cursado por candidatos altamente
cualificados y acordes con el perfil tipo del alumnado al que se dirige el mismo.
SEGUNDA.- En el caso particular aquí expuesto los plazos para dar
cumplimiento a las obligaciones formales de matriculación así como el
desarrollo del calendario del Máster deben ajustarse a los plazos marcados por
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la Oferta de Empleo Público y las correspondientes Convocatorias de los
procesos selectivos. Por ello, la Universidad se compromete a establecer para
dichos colectivos un período de matriculación y de desarrollo académico
diferente al vigente con carácter general para los alumnos del Máster.
TERCERA.- De acuerdo con lo anterior, los períodos cuatrimestrales del
Máster se desarrollarán de acuerdo con el siguiente calendario:
 La docencia del primer cuatrimestre entre marzo y junio de 2016
realizándose durante dicho período los correspondientes exámenes
presenciales así como las evaluaciones continuas de las diferentes
asignaturas.
 La docencia del segundo cuatrimestre comenzará en septiembre de
2016 y finalizará en diciembre de ese mismo año. Durante este periodo
también se llevarán a cabo los exámenes presenciales y pruebas de
evaluación continua correspondientes al segundo cuatrimestre.
 Los exámenes extraordinarios de las asignaturas no superadas se
efectuarán en mayo de 2017.
 Asimismo, las Prácticas se llevarán a cabo entre los meses de
septiembre de 2016 y junio de 2017 y la defensa del Trabajo fin de
Máster se realizará entre los días 15 y 26 de junio de 2017.
CUARTA.- El importe de la matrícula correspondiente a los 67 alumnos
funcionarios en prácticas mencionados en el Exponen III de esta Adenda será
abonada por el Instituto de Estudios Fiscales en el ejercicio de las funciones
que tiene atribuidas en virtud de Real Decreto 63/2001, entre las cuales figura
la formación de funcionarios en materias específicas de la Hacienda Pública.
Con esta actividad se pretende que los funcionarios del Grupo A1, a los que
corresponde el ejercicio de funciones directivas en el ámbito público,
complementen su formación y adquieran los conocimientos y herramientas
necesarios para llevar a cabo con la mayor eficiencia y cualificación sus
cometidos profesionales, técnicos y gerenciales.
El IEF se compromete al pago del importe de la primera matrícula en el Máster,
exclusivamente de aquellos funcionarios en prácticas que voluntariamente
soliciten dicha matriculación. En caso de que éstos no superasen los estudios
en los plazos previstos en la Cláusula Tercera de esta Adenda, será por cuenta
de los mismos la segunda y siguientes matrículas.
La matrícula prevista conlleva los siguientes gastos:
-

Nº Alumnos: 67.

-

Importe de cada crédito 29,38 € (Orden ECD/1315/2015, de 30 de junio,
por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos
universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el
curso 2015-2016).
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-

Bonificación de la UNED al IEF en el importe de cada crédito por
tutorización del Máster: 11,752 € (40 % del importe oficial establecido para
crédito por la Orden ECD/1315/2015, de 30 de junio, por la que se fijan los
precios públicos por los servicios académicos universitarios en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2015-2016).

-

Nº créditos del Máster: 60.

-

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

-

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

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto total es el siguiente:
Importe créditos (67 alumnos X 60 créditos X 29,38
€/crédito)
Bonificación de la UNED en el importe de los créditos (67
alumnos X 60 créditos X 11,752 €/crédito)
Gastos Secretaría (67 alumnos X 45 €)
Seguro escolar menores 28 años (67 alumnos X 1,12 €)
TOTAL APORTACIÓN DEL IEF

118.107,60
(-) 47.243,04
3.015,00
75,04
73.954,60

El IEF se compromete a la financiación de las partidas recogidas en el párrafo
anterior, hasta una aportación máxima de SETENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
(73.954,60€), con cargo a la aplicación presupuestaria 15.101.923N.226.06 del
presupuesto de gastos para 2016, en la cual existe crédito adecuado y
suficiente.


Se realizará un solo pago por un importe máximo de (73.954,60€), antes
del 31 de marzo de 2016, previa justificación del número total de alumnos
matriculados así como de la edad de los mismos a efectos del cálculo del
Seguro Escolar.



Si el número de alumnos matriculados fuese inferior a 67 los pagos se reducirán en la cuantía correspondiente calculada según el desglose del
cuadro anterior.

El IEF ingresará dicha cantidad en la cuenta de “Alumnos postgrados oficiales” en
el Banco de Santander, a nombre de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, nº IBAN ES96 0049 0001 5928 1177 7971, Código SWIFT del Banco:
BSCHESMM.
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QUINTA.- Esta Adenda posee naturaleza administrativa y, se regirá por las
Estipulaciones del Convenio de 20 de octubre de 2015 al que se une como
Adenda. En caso de litigio obre su interpretación y efectos será de aplicación lo
dispuesto en la Estipulación Décima del mencionado convenio.
SEXTA.- La presente Adenda entrará en vigor, a todos los efectos
establecidos, a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia hasta el 31
de julio de 2017.
En prueba de conformidad, firman las partes la presente Adenda, por duplicado
ejemplar y a un solo efecto, en Madrid a
Por la UNED

Por el IEF

Alejandro Tiana Ferrer

José Antonio Martínez Alvarez
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Calendario
Académico‐Administrativo
Curso
/
PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE ADMISIÓN

2

0. Homologación de títulos extranjeros

2

1. Curso de adaptación para diplomados en Educación Social.

2

2. Estudios de Grado

3

3. Estudios de Máster Universitario Oficial

5

4. Estudios de Doctorado

7

5. Estudios de Acceso a la Universidad

8

6. Enseñanza de Idiomas

10

7. Formación Permanente

11

8. Programas de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios

11

9. Cuadro resumen del calendario para el Curso 2016/2017

12

CALENDARIO CURSOS VIRTUALES

14

CALENDARIO PRUEBAS PRESENCIALES

15

FECHAS DE EMISIÓN DE LISTADOS Y FIRMA DE ACTAS DE CALIFICACIONES

18

INICIO DE CURSO, VACACIONES Y FIESTAS DE FACULTADES/ESCUELAS

19

CALENDARIO DE EXTINCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO

20

______________________
*De forma general, los plazos de aplicaciones informáticas de la UNED, relacionados con las actividades especificadas en este
calendario, comienzan a las 9:00 de la mañana y terminan a las 12:00 de la noche
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PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE ADMISIÓN
0. Homologación de títulos extranjeros
0.1. Solicitudes de homologación de títulos extranjeros
Los estudiantes que hayan obtenido la credencial de homologación de su Título Académico extranjero y
deseen realizar las pruebas de las materias exigidas en dicha credencial en la UNED, deberán cumplir con los
trámites que publica cada Facultad o Escuela de la UNED en su web y efectuar su solicitud de matrícula,
exclusivamente por internet en www.uned.es del 16 de septiembre de 2016 al 13 de abril de 2017.

1. Curso de adaptación para diplomados en Educación Social.
1.1. Matrícula
1.1.1. PLAZOS DE MATRÍCULA
Plazo de solicitud de matrícula: del 6 de septiembre al 20 de octubre de 2016.
ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, DE FORMA GENERAL, NO SE ADMITIRÁN ANULACIONES NI
MODIFICACIONES DE MATRÍCULA UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL ESTUDIANTE.
LOS ÚNICOS CAMBIOS QUE SE ADMITIRÁN SERÁN AQUELLOS CAMBIOS ENTRE ASIGNATURAS DE LA
MISMA MATRÍCULA SIEMPRE QUE NO IMPLIQUEN MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

2
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

Calendario Académico-Administrativo 2016/2017

2. Estudios de Grado
2.1. Admisión
2.1.1. NORMAS DE ADMISIÓN
No tienen que solicitar admisión ni traslado de expediente los siguientes estudiantes:
• Estudiantes con titulación que da acceso directo a la universidad (titulados universitarios, técnicos
superiores de la Formación Profesional, equivalentes u homologados), estudiantes que hayan
obtenido la Credencial de Homologación al Bachillerato otorgada por el Ministerio de Educación
(R.D. 412/2014 de 6 de junio). Estos estudiantes deben presentar fotocopia compulsada de su título
o credencial.
• Estudiantes que hayan superado las pruebas de acceso a la universidad por la UNED: PAU, acceso de
mayores de 25 y 45 años o por acreditación de experiencia profesional o laboral.
• Estudiantes de Grados, Licenciaturas, Ingeniería y Diplomaturas de la UNED que deseen trasladar o
simultanear estudios.
Los estudiantes que estén cursando estudios de Grado en otra Universidad española y deseen continuar
estudios en la UNED deben realizar obligatoriamente el traslado de su expediente a nuestra Universidad.
Para ello deberán en primer lugar solicitar su admisión en la UNED en www.uned.es, seleccionando el enlace
"Admisión Grados". Una vez impresa la carta de admisión, el estudiante se dirigirá a la Universidad de
procedencia y realizará el trámite de traslado de expediente o simultaneidad de estudios.

2.1.2. PLAZOS DE ADMISIÓN
Del 15 junio al 20 de octubre 2016.

2.2. Matrícula
2.2.1. NORMAS DE MATRÍCULA
La matrícula en los estudios de Grado se realizará sólo por Internet en la página www.uned.es,
seleccionando el enlace correspondiente. “matrícula por internet”.

2.2.2. PLAZOS DE MATRÍCULA
Plazo de solicitud de matrícula: del 5 de julio al 20 de octubre de 2016. Este período será suspendido
del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive, por el cierre vacacional de la universidad.
ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, DE FORMA GENERAL, NO SE ADMITIRÁN ANULACIONES NI
MODIFICACIONES DE MATRÍCULA UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL ESTUDIANTE.
LOS ÚNICOS CAMBIOS QUE SE ADMITIRÁN SERÁN AQUELLOS CAMBIOS ENTRE ASIGNATURAS DE LA
MISMA MATRÍCULA SIEMPRE QUE NO IMPLIQUEN MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.
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Se recomienda a los estudiantes de nuevo ingreso en la UNED que realicen la matrícula antes del 1 de
octubre, para que puedan beneficiarse de las acciones del plan de acogida, y de los servicios
académicos desde el inicio del curso.
Asimismo, podrá abrirse un segundo plazo de matrícula del 1 de febrero al 8 de marzo de 2017, de
acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente aprobada por
Consejo de Gobierno.
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3. Estudios de Máster Universitario Oficial
3.1. Solicitud de preinscripción/admisión
3.1.1. NORMAS DE PREINSCRIPCIÓN/ADMISIÓN
Todos los estudiantes que deseen cursar estudios de Master Universitario en la UNED deberán realizar
una solicitud de preinscripción en la página web de la UNED www.uned.es.
La autorización de estudios extranjeros, se deberá solicitar del 1 de abril hasta el 27 de mayo de 2016.

3.1.2. PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN/ADMISIÓN
a) Estudiantes NUEVOS en el Máster
1. El plazo ordinario de preinscripción es del 17 de mayo al 8 de julio de 2016. Las Comisiones de
Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes
del 22 de julio de 2016.
2. Excepcionalmente, el plazo ordinario de preinscripción de los másteres que se relacionan es del
17 de mayo al 17 de junio de 2016:
a. Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.
b. Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas.
Las Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de los
estudiantes nuevos antes del 4 de julio de 2016.
3. Los títulos de Máster que no completen las plazas ofertadas en el plazo ordinario de
preinscripción podrán abrir un plazo extraordinario de preinscripción del 1 al 8 de septiembre
de 2016. En este caso, las Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de
admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes del 20 de septiembre de 2016.
b) Estudiantes ANTIGUOS en el Máster (estudiantes matriculados con anterioridad en el mismo Máster,
que deseen continuarlo):
4. Plazo del 9 al 30 de septiembre de 2016. Las Comisiones de Valoración resolverán las
solicitudes de admisión/preinscripción de los estudiantes antiguos que continúen sus estudios
antes del inicio del curso 2016/2017.
5. Excepcionalmente, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria abrirá este plazo del
1 al 8 de septiembre de 2016. La Comisión de Valoración resolverá las solicitudes de
admisión/preinscripción de los estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes del 13
septiembre de 2016.

3.2. Matrícula
3.2.1. NORMAS DE MATRÍCULA
La matrícula en los estudios de Máster se realizará solo por Internet en la página www.uned.es,
seleccionando el enlace correspondiente.
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3.2.2. PLAZOS DE MATRÍCULA
1. Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS: del 5 de julio al 20 de octubre de
2016. Este período será suspendido del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive por el cierre
vacacional de la universidad.
2. Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continuación de estudios de Máster):
del 6 al 14 de octubre de 2016.
Excepcionalmente, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria abrirá el plazo de
matrícula para estudiantes ANTIGUOS del 15 al 30 de septiembre de 2016.
3. Asimismo, podrá abrirse un segundo plazo de matrícula del 1 de febrero al 8 de marzo de 2017,
de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente
aprobada por Consejo de Gobierno.
ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, DE FORMA GENERAL, NO SE ADMITIRÁN ANULACIONES NI
MODIFICACIONES DE MATRÍCULA UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL ESTUDIANTE.
LOS ÚNICOS CAMBIOS QUE SE ADMITIRÁN SERÁN AQUELLOS CAMBIOS ENTRE ASIGNATURAS DE LA
MISMA MATRÍCULA SIEMPRE QUE NO IMPLIQUEN MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.
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4. Estudios de Doctorado
4.1. Solicitud de preinscripción/admisión
4.1.1. NORMAS DE PREINSCRIPCIÓN/ADMISIÓN
Todos los estudiantes que deseen cursar estudios de Doctorado en la UNED deberán realizar una
solicitud de preinscripción en www.uned.es.

4.1.2. PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN/ADMISIÓN
Programas de Doctorado del Espacio Europeo de Educación Superior (R.D. 99/2011):



NUEVOS estudiantes: del 1 de junio hasta el 12 de julio de 2016.
ANTIGUOS estudiantes: los doctorandos que ya iniciaron sus estudios el curso pasado solo
deberán realizar el trámite de matrícula.

4.2. Matrícula
4.2.1. NORMAS DE MATRÍCULA
La matrícula en los estudios de Doctorado se realizará en la página www.uned.es, seleccionando el
enlace correspondiente.

4.2.2. PLAZOS DE MATRÍCULA
a) Programas de Doctorado Espacio Europeo de Educación Superior (R.D. 1393/2007): del 14 de
septiembre al 18 de octubre de 2016.
b) Programas de Doctorado Espacio Europeo de Educación Superior (R.D. 99/2011): del 14 de
septiembre al 18 de octubre de 2016.
ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, DE FORMA GENERAL, NO SE ADMITIRÁN ANULACIONES NI
MODIFICACIONES DE MATRÍCULA UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL ESTUDIANTE.
LOS ÚNICOS CAMBIOS QUE SE ADMITIRÁN SERÁN AQUELLOS CAMBIOS ENTRE ASIGNATURAS DE LA
MISMA MATRÍCULA SIEMPRE QUE NO IMPLIQUEN MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.
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5. Estudios de Acceso a la Universidad
5.1. Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y de 45 años
5.1.1. NORMAS DE MATRÍCULA
La matrícula en el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años se realizará sólo en la página
www.uned.es, seleccionando el enlace correspondiente, y de acuerdo a las instrucciones que figuran en la
página web del “Curso de Acceso a la Universidad”.

5.1.2. PLAZOS DE MATRÍCULA
El plazo de matrícula para el acceso a la Universidad en el curso académico 2016/2017 mediante el
Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años será: del 5 de julio al 20 de octubre de 2016. Este
período será suspendido del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive por el cierre vacacional de la
universidad.
ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, DE FORMA GENERAL, NO SE ADMITIRÁN ANULACIONES NI
MODIFICACIONES DE MATRÍCULA UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL ESTUDIANTE.
LOS ÚNICOS CAMBIOS QUE SE ADMITIRÁN SERÁN AQUELLOS CAMBIOS ENTRE ASIGNATURAS DE LA
MISMA MATRÍCULA SIEMPRE QUE NO IMPLIQUEN MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

5.2. Prueba de Acceso para mayores de 25 y de 45 años
5.2.1. NORMAS DE MATRÍCULA
La matrícula para las Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años se realizará seleccionando el
enlace correspondiente, y de acuerdo a las instrucciones que figuran en la página web de la “Prueba de
Acceso a la Universidad”.

5.2.2. PLAZO DE MATRÍCULA
El plazo de matrícula para las Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años para el acceso a la
universidad en el curso académico 2016/2017 será del 1 al 15 de febrero de 2017.
ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, DE FORMA GENERAL, NO SE ADMITIRÁN ANULACIONES NI
MODIFICACIONES DE MATRÍCULA UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL ESTUDIANTE.
LOS ÚNICOS CAMBIOS QUE SE ADMITIRÁN SERÁN AQUELLOS CAMBIOS ENTRE ASIGNATURAS DE LA
MISMA MATRÍCULA SIEMPRE QUE NO IMPLIQUEN MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

5.3. Acceso a la Universidad por acreditación de experiencia profesional
(Mayores de 40 años)
5.3.1. NORMAS DE MATRÍCULA
La solicitud para el acceso a la universidad de mayores de 40 años mediante acreditación de
experiencia laboral y/o profesional se realizará en www.uned.es, seleccionando el enlace
8
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correspondiente, y de acuerdo a las instrucciones que figuran en la página web de “Solicitud de acceso
para mayores de 40 años por acreditación de experiencia profesional”.

5.3.2. PLAZO DE MATRÍCULA
El plazo de matrícula para el procedimiento de acceso a la Universidad de mayores de 40 años para el
curso académico 2016/17 será del 15 de marzo al 5 de abril de 2017.
ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, DE FORMA GENERAL, NO SE ADMITIRÁN ANULACIONES NI
MODIFICACIONES DE MATRÍCULA UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL ESTUDIANTE.
LOS ÚNICOS CAMBIOS QUE SE ADMITIRÁN SERÁN AQUELLOS CAMBIOS ENTRE ASIGNATURAS DE LA
MISMA MATRÍCULA SIEMPRE QUE NO IMPLIQUEN MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.
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6. Enseñanza de Idiomas
6.1. CUID
6.1.1. NORMAS DE MATRÍCULA
La matrícula en el Centro Universitario de Idiomas a Distancia se efectuará en www.uned.es,
siguiendo el enlace correspondiente.

6.1.2. PLAZO DE MATRÍCULA:
Del 18 de julio al 31 de octubre de 2016
El plazo para solicitar una modificación de la matrícula a efectos de cambiar el nivel del idioma o la
modalidad, será hasta el 15 de diciembre de 2016.
Prueba de acreditación de nivel de idioma: 22 de abril de 2017 de 10:00 a 14:00.
ATENCIÓN: CON EXCEPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE INDICADAS, EN ESTE CURSO
ACADÉMICO NO SE ADMITIRÁN ANULACIONES NI MODIFICACIONES DE MATRÍCULA UNA VEZ
VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL ESTUDIANTE.
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7. Formación Permanente
7.1. Normas de matrícula
La matrícula en los cursos de Formación Permanente se efectuará en www.uned.es, siguiendo el enlace
correspondiente.

7.2. Plazos de matrícula
Período ordinario de matrícula del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2016
Período extraordinario de matrícula: se extenderá hasta el 13 de enero de 2017.

8. Programas de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios
Los estudiantes incluidos en este Programa realizarán la matrícula a través de los Gestores de
Formación e Inserción Laboral de sus Centros Penitenciarios o CIS del 7 de septiembre al 20 de
octubre de 2016.
ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, DE FORMA GENERAL, NO SE ADMITIRÁN ANULACIONES NI
MODIFICACIONES DE MATRÍCULA UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL ESTUDIANTE.
LOS ÚNICOS CAMBIOS QUE SE ADMITIRÁN SERÁN AQUELLOS CAMBIOS ENTRE ASIGNATURAS DE LA
MISMA MATRÍCULA SIEMPRE QUE NO IMPLIQUEN MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.
Asimismo, podrá abrirse un segundo plazo de matrícula del 1 de febrero al 8 de marzo de 2017, de
acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente aprobada por
Consejo de Gobierno.
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9. Cuadro resumen del calendario para el Curso 2016/2017
ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN

Curso de adaptación para Diplomados
en Educación Social

Estudios de Grado

Del 6 de septiembre al 20 de octubre de 2016

Del 15 de junio al 20 de octubre de 2016

Estudiantes
NUEVOS
Estudios de Máster Universitario Oficial
Estudiantes
ANTIGUOS

Ordinaria: del 17 de mayo al 8 de julio de
2016
Extraordinaria: del 1 al 8 de septiembre de
2016
Del 9 al 30 de septiembre de 2016

Doctorado EEES (R.D. 1393/2007)

Doctorado EEES (R.D. 99/2011)

MATRÍCULA

 Del 5 de julio al 20 de octubre de 2016
 Del 1 de febrero al 8 de marzo de 2017*

 Del 5 de julio al 20 de octubre de 2016
 Del 1 de febrero al 8 de marzo de 2017*

Del 6 al 14 de octubre de 2016

Del 14 de septiembre al 18 de octubre de 2016

NUEVOS ESTUDIANTES:
desde el 1 de junio hasta el 12 de julio de 2016

Del 14 de septiembre al 18 de octubre de 2016

* Este plazo de matrícula, y las condiciones para optar a ella, está condicionado a su aprobación por el órgano pertinente.

ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN
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Cursos de Acceso para mayores de 25 y
45 años

Del 5 de julio al 20 de octubre de 2016

Prueba de Acceso para mayores de 25 y
45 años

Del 1 al 15 de febrero de 2017

Acceso para mayores de 40 años por
acreditación de experiencia profesional

Del 15 de marzo al 5 de abril de 2017

Idiomas (Centro Universitario de
Idiomas a Distancia, CUID)

Del 18 de julio al 31 de octubre de 2016
 Ordinaria: Del 7 de septiembre al 1 de diciembre
de 2016

Cursos de Formación Permanente

 Extraordinaria: hasta el 13 de enero de 2017

 Del 7 de septiembre al 20 de octubre de 2016

Estudios Universitarios en Centros
Penitenciarios

 Del 1 de febrero al 8 de marzo de 2017*

* Este plazo de matrícula, y las condiciones para optar a ella, está condicionado a su aprobación por el órgano pertinente.
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Calendario cursos virtuales
Grados, Másteres Oficiales y Acceso a la Universidad para mayores de
25 y 45 años

Cierre curso virtual 2015/16:

28 de septiembre de 2016.

Inicio curso virtual 2016/17:

Anuales y 1er semestre:

4 de octubre de 2016.

2º semestre:

16 de febrero de 2017.

CUID

Cierre curso virtual 2015/16:

23 de septiembre de 2016.

Apertura curso virtual 2016/17:

2 de noviembre de 2016.

Parada técnica de la plataforma aLF de cursos virtuales

1er semestre

12 al 16 de septiembre de 2016

2º semestre

10 al 15 de febrero de 2017 ( )

1

1

( ) Para no interferir con los exámenes de febrero, la parada técnica comenzará el 10 de febrero a las 18:00.
Esta parada técnica es necesaria para cargar los estudiantes en los cursos virtuales. Solo afecta a los
cursos virtuales del curso 2016/2017.
El alta de los estudiantes en los cursos virtuales después de la parada técnica de la plataforma se
realizará de forma gradual para evitar el bloqueo de los servidores. El proceso comenzará a las 6:00 de
la mañana y para las 12:00 del mediodía todos los alumnos estarán ya dados de alta.
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Calendario Pruebas Presenciales
Fechas de exámenes pruebas presenciales
CENTROS NACIONALES
Primeras pruebas presenciales:
1ª semana:

Del 23 al 27 de enero de 2017 (1)

2ª semana:

Del 6 al 10 de febrero de 2017 (2), (4)

Segundas pruebas presenciales:
1ª semana:

Del 22 al 27 de mayo de 2017 (1), (3)

2ª semana:

Del 5 al 9 de junio de 2017 (2), (3), (4).

Prueba presencial extraordinaria:
Semana única

Del 4 al 9 de septiembre de 2017 (1) a (4)

CENTROS EN EL EXTERIOR
Primeras pruebas presenciales:

Del 6 al 11 de febrero de 2017 (1), (2)
América: del 8 al 11 de febrero de 2017 (1), (2)

Segundas pruebas presenciales:

Del 5 al 10 de junio de 2017 (1), (2), (3)
América y Guinea: del 7 al 10 de junio de 2017 (1), (2), (3)

Prueba presencial extraordinaria:

Del 4 al 9 de septiembre de 2017 (1), (2), (3)
América y Guinea: del 6 al 9 de sept. de 2017(1), (2), (3)

CENTROS PENITENCIARIOS
Primeras pruebas presenciales:

31 de enero, y 1 y 2 de febrero de 2017 (1)

Segundas pruebas presenciales:

30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2017 (1)

Prueba presencial extraordinaria:

12, 13 y 14 de septiembre de 2017 (1)

1

( ) Incluye exámenes
2
( ) Incluye exámenes
3
( ) Incluye exámenes
4
( ) Incluye exámenes

de Acceso a la Universidad 25 y 45 años.
de Máster Universitario.
de CUID.
de reserva de Acceso a la Universidad 25 y 45 años.

Pruebas de evaluación continua y a distancia
La fecha límite para la realización y entrega de PEC es de 15 días antes del inicio de las Pruebas
Presenciales de Primer y Segundo Semestre.
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Fechas de exámenes de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y
de 45 años
CENTROS NACIONALES (condiciones especiales en centros numerosos)
Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua):

Reserva:

Del 23 al 27 de enero de 2017

10 de febrero de 2017 (16:00 h)

Prueba Ordinaria:

Reserva:

Del 22 al 27 de mayo de 2017

9 de junio de 2017 (16:00 h)

Prueba Extraordinaria:

Reserva:

Del 4 al 8 de septiembre de 2017

9 de septiembre de 2017 (16:00 h)

CENTROS EN EL EXTERIOR
Del 6 al 10 de febrero de 2017
América: del 8 al 10 de febrero de 2017
Prueba Ordinaria:

Reservas:
11 de febrero de 2017 (9:00 h)
América: 11 de febrero de 2017 (9:00 h)
Reserva:

Del 5 al 9 de junio de 2017
América y Guinea: 7 al 9 junio 2017

10 de junio de 2017 (9:00 h)
América y Guinea: 10 de junio 2017 (9:00 h)

Prueba Extraordinaria:
4 al 8 de septiembre de 2017
América y Guinea: 6 al 8 de sept. 2017

Reserva:
9 de septiembre de 2017 (16:00 h)
América y Guinea: 9 de sept. de 2017 (16:00 h)

Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua):

CENTROS PENITENCIARIOS
Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua)
31 de enero y 1 de febrero de 2017
Prueba Ordinaria:
30 y 31 de mayo de 2017
Prueba Extraordinaria:
12 y 13 de septiembre de 2017
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Fechas de exámenes del CUID
CENTROS NACIONALES
Convocatoria ordinaria (condiciones especiales en centros numerosos)
Opción 1

Del 22 al 26 de mayo de 2017

Opción 2

Del 5 al 9 de junio de 2017

Prueba oral

Del 15 de mayo al 15 de junio de 2017

Convocatoria extraordinaria
Opción 1

8 de septiembre de 2017

Opción 2

9 de septiembre de 2017

Prueba oral

Del 4 al 11 de septiembre de 2017

Prueba de acreditación de nivel de idioma: 22 de abril de 2017

CENTROS EN EL EXTERIOR
Convocatoria ordinaria
Opción 1

9 de junio de 2017

Opción 2

10 de junio de 2017

Convocatoria extraordinaria
Opción 1

8 de septiembre de 2017

Opción 2

9 de septiembre de 2017
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Fechas de emisión de listados y firma de actas de calificaciones
Convocatoria de febrero:




Entrega de listados: 7 de marzo de 2017.
Entrega de actas: 15 de marzo de 2017.
Entrega de actas TFG: 17 de marzo de 2017.

Convocatoria de junio:





Entrega de listados: 29 de junio de 2017.
Entrega de actas: 7 de julio de 2017.
Entrega de actas TFG: 10 de julio de 2017.
Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 23 de junio de
2017

Convocatoria de septiembre:




Entrega de listados: 28 de septiembre de 2017.
Entrega de actas: 6 de octubre de 2017.
Entrega de actas TFG: 9 de octubre de 2017.
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Inicio de Curso, Vacaciones y Fiestas de Facultades/Escuelas
INICIO DEL CURSO
Inicio del curso: 4 de octubre de 2016.
Acto de Apertura del Curso: por determinar.

VACACIONES ACADÉMICAS
Vacaciones de Navidad:

Del 22 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017,
ambos inclusive.

Vacaciones de Semana
Santa

Del 10 al 17 de abril de 2017, ambos inclusive.

Vacaciones estivales:

Del 1 al 31 de agosto de 2017, ambos inclusive.

Período no lectivo

Desde el 15 al 31 de julio de 2017 (*)

(*) Los días comprendidos entre el 17 y el 31 de julio de 2017 se consideran lectivos a efectos de celebración de
reuniones de órganos colegiados, presentación/evaluación de Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Grado o Máster,
prácticas externas y actividades similares, y publicación del BICI.

FIESTAS ACADÉMICAS

Universidad:

30 de enero de 2017.
(Sto. Tomás de Aquino, 28 de enero).

Facultad de Ciencias:

14 de noviembre de 2016.
(San Alberto Magno, 15 de noviembre).

ETSI Informática:

28 de noviembre de 2016.
(Beato Ramón Llull, 27 de noviembre).

Facultad de Derecho:

9 de enero de 2017.
(San Raimundo de Peñafort, 7 de enero)

Facultad de Psicología:

20 de febrero de 2017.
(Juan Huarte de San Juan, 23 de febrero).

ETSI Industriales:

20 de marzo de 2017.
(San José, 19 de marzo).

Facultades de CC.
Económicas y Empresariales
y CC. Políticas y Sociología:

3 de abril de 2017.
(San Vicente Ferrer, 5 de abril).

Facultades de Filosofía,
Educación, Filología y
Geografía e Historia

24 de abril de 2017.
(San Isidoro de Sevilla, 26 de abril).
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CALENDARIO DE EXTINCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE
DOCTORADO
NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA TRAMITACIÓN DE TODAS LAS TESIS
CUYA DEFENSA DEBE REALIZARSE ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2017
Primera.‐ Ámbito de Aplicación.
El ámbito de aplicación de las presentes disposiciones, y en consecuencia la obligatoriedad de su
cumplimiento, afecta y comprende a los doctorandos que, matriculados en los programa de doctorado
regulados por el RD 1393/2007, hubieran iniciado sus estudios de doctorado (matriculados por
primera vez) con posterioridad a la entrada en vigor del RD 99/2011 (el 11 de febrero de 2011).
Segunda.‐ Matrícula Obligatoria.
Los doctorandos deberán matricularse obligatoriamente en todos, y cada de uno de, los cursos
académicos durante los que desarrollen sus estudios de doctorado hasta que finalicen los mismos
mediante la lectura y defensa de su tesis doctoral. Por lo tanto, para realizar y gestionar cualquier
trámite relacionado con la tesis (presentación y aprobación del proyecto, depósito, lectura, etc.,) los
doctorandos deberán acreditar que se encuentran matriculados oficialmente y que su matrícula está
confirmada y abonada. En caso contrario no procederá su tramitación.
Tercera.‐ Proyecto de Tesis: Tramitación y Aprobación.
Los doctorandos que no hubieran presentado, o no tuvieran aprobado formalmente, el Proyecto de
Tesis por la CID, deberán presentarlo para su aprobación formal por esta Comisión. Para ello, se
establece el 31 de marzo de 2017, como fecha límite, para recibir en la Sección de Gestión de
Doctorado el Proyecto de Tesis debidamente cumplimentado, de acuerdo con los requisitos exigidos, y
con la conformidad y visto bueno de los correspondientes responsables académicos de la tesis y del
programa de doctorado. Con posterioridad a esta fecha no procederá la tramitación de ningún
proyecto de tesis presentado por los doctorandos incluidos en el ámbito de aplicación de las presentes
disposiciones.
Cuarta.‐ Presentación y Depósito de Tesis.
Se establece el día 2 de junio de 2017 como fecha límite para recibir en la Sección de Gestión de
Doctorado la tesis doctoral – con la correspondiente documentación debidamente cumplimentada, de
acuerdo con los requisitos exigidos, y con la conformidad y visto bueno de los correspondientes
responsables académicos de la tesis y del programa de doctorado– y, consecuentemente, poder
realizar el depósito de la misma.
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Con posterioridad a la fecha indicada no procederá la tramitación del depósito de aquellas tesis que
pudieran presentar los doctorandos incluidos en el ámbito de aplicación de las presentes
disposiciones, y los doctorandos causarían baja definitiva en el programa.
Quinta.‐ Nombramiento de Tribunal y Autorización de Lectura.
Una vez transcurrido el plazo preceptivo, del depósito, se trasladará la documentación a la CID para su
estudio y aprobación, con el consiguiente nombramiento de tribunal y autorización de lectura de tesis.
Sexta.‐ Lectura de Tesis: Fecha Límite
De acuerdo con la vigente normativa, los programas de doctorado regulados por el RD 1393/2007
deberán quedar completamente extinguidos con anterioridad al 30 de septiembre de 2017, por lo que
todos aquellos doctorandos, incluidos en el ámbito de aplicación de la misma, que no hubieran
realizado la lectura y defensa de la tesis, antes de la fecha citada, no podrán defender la tesis ni
obtener el título de doctor en estos programas.

PLAN DE ESTUDIO Y NORMATIVA REGULADORA
RD. 1393/2007 (estudios iniciados en el curso 2011/2012 o después)
FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE TESIS
(en el caso de no tenerlo aprobado todavía)

31 de marzo 2017

FECHA LÍMITE PARA EL DEPÓSITO DE TESIS

2 de junio de 2017

FECHA LÍMITE PARA LA LECTURA DE TESIS
(conforme a la legislación vigente)

30 de septiembre de 2017
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS COA DE 19 de ABRIL de 2016

NOMBRE DEL CURSO

“IX edición de la Summer School”
Berlín (Alemania)
Del 4 al 8 de julio (alumnos de nivel
Máster)
Del 11 al 15 de julio (alumnos de
nivel Grado).

SOLICITANTE DE LOS
CRÉDITOS

Eva Domínguez Pérez
y Pablo de Diego
Ángeles
(Vicedecanos de la
Facultad de Derecho
UNED)

Nº DE HORAS
PRESENCIALES

70 horas totales

Nº CRÉDITOS
ECTS

3

INFORME
DE RECONOCIMIENTO

FAVORABLE

PARTICIPACIÓN DE
PROFESORES SEDE
CENTRAL

FACULTAD / ESCUELA
/ INSTITUTOS O TIPOS
DE CURSOS

SÍ

ERASMUS

VICERRECTORA
DE
ORDENACIÓN
ACADÉMICA y CALIDAD

COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE 19 DE ABRIL DE 2016
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1

Eva Domínguez Pérez
Vicedecana de Relaciones Internacionales
Pablo de Diego Ángeles
Vicedecano de Espacio Europeo

Madrid, 6 de Abril de 2016
Estimada Vicerrectora:
Estamos próximos a convocar a los estudiantes para la 9ª edición de la Summer
School” que hacemos todos los veranos con otras Facultades de Derecho de universidades
miembros de EADTU. En este caso será en el marco del acuerdo Erasmus Partnership que
hemos suscrito tanto la Facultad de Derecho de la UNED como la Facultad de Derecho de
la FERN UNI alemana como la Facultad de Derecho de la Open Universiiteit holandesa
La última sesión tuvo lugar en Las Palmas, como decíamos, del 24 de junio al 5
de julio de 2015. Fueron diez jornadas de trabajo a razón de 6-8 horas diarias, más la
preparación previa del material que el alumno recibe a través de la web del curso y
diversos trabajos presenciales en grupo, lo que totalizó más que sobradamente unas 100
horas de trabajo del alumno. A ellos hay que añadir la preparación previa de material
escrito que se facilita “on-line” al alumnado. Para 2016, como ya hemos dicho, se prevé
una nueva sesión en Berlin aunque con una estructura distinta: del 4 al 8 de julio, ambos
inclusive, la Summerschool se convoca para alumnos de nivel Master y del 11 al 15 de
julio, ambos inclusive para los alumnos de nivel Grado. En ambos casos para alumnos de
Derecho preferentemente
Se solicitan 3 créditos ECTS para la actividad de Grado y se ruega que ese
Vicerrectorado de Ordenación Académica tramite la solicitud de los mismos ante la
Comisión de Ordenación Académica correspondiente. Además de las 40 horas
presenciales en Berlín, el curso incluye un curso previo de Legal English provisto por la
institución holandesa y que tiene unas 15 horas de conexiones on-line semi-presenciales
(el alumno tiene asistencia on line en tiempo real) y 15 horas de trabajo autónomo en
temas de aprendizaje intercultural. El hecho del conocimiento previo del idioma inglés
medio-alto (nivel B1 al menos) que requiere el programa (más las casi 70 horas de
trabajo demostrable) ameritan que concedamos en UNED 3 créditos a la actividad.
Participarán, según hemos dicho, en este programa 10 alumnos de Grado y 6 de
Postgrado de cada una de las Facultades de Derecho de la Fern-UNI alemana, Open
holandesa y UNED (todas ellas miembros de EADTU). Hay un proceso de selección
rigurosa del alumnado, cuyas bases se detallan en el documento adjunto que se publicará
en la web de la Facultad de Derecho en fechas inmediatas, en paralelo, a la petición de
concesión de créditos.

Eva Domínguez Pérez
Pablo de Diego Angeles
Vicedecanos de la Facultad de Derecho

Eva Dominguez Perez/Pablo de Diego Angeles
Vicedecanos de la Facultad de Derecho de la UNED
pdiego\@der.uned.es/emdominguez@der.uned.es
C/ Obispo Trejo, 2
28040 - Madrid
Tel: +34 91 3986164 +34 91 3986111
Fax: +34 91 3986044
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SUMMERSCHOOL DE LA FACULTAD DE DERECHO EN BERLÍN 2016
Como se viene haciendo desde el verano de 2008, la Facultad de Derecho de la UNED, la de la FernUNI
alemana y la de la Open Universiteit holandesa, van a celebrar una Summerschool conjunta en el marco
del Strategic partnership que las tres instituciones comparten bajo el esquema de Erasmus Plus,
coordinado por la institución alemana.
Se convocan diez plazas (10) para estudiantes de grado en la semana de julio que comienza el domingo
día 10 de julio y termina el sábado 16 de julio. Del mismo modo se convocan seis (6) plazas para
estudiantes de Máster en la semana que comienza el 3 de julio Domingo y acaba el sábado 9 de julio.
Deben ser estudiantes del Grado de Derecho (o Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas) de la
UNED o de un Master de la Facultad de Derecho de la UNED.
CURSO NIVEL GRADO
El curso de nivel Grado, para el que se solicitarán tres créditos ECTS con validez en UNED de su
Comisión de Ordenación Académica, consiste en una fase previa on-line, con dos cursos: uno, de Legal
English, lengua de trabajo del curso y (tal vez) otro, de aprendizaje en un entorno intercultural, que se
desarrollarán durante los meses de mayo y junio. Ambos cursos podrían ser evaluables y son previos a la
fase presencial de Berlín. El total será de unas 70-75 horas de trabajo académico. Entendemos que el
atractivo de la actividad es, sobre todo, su aspecto internacional y de derecho comparado. Habrá varios
profesores de cada institución impartiendo y dirigiendo los aspectos académicos. También habrá,
presumiblemente, profesores invitados de Universidades griegas, británicas e italianas de los que
alguno impartirá docencia Las ayudas económicas, que se detallan más adelante, son razonablemente
generosas (según régimen Erasmus +)
El planteamiento será el de enseñanza de derecho comparado y fundamentalmente práctico en su fase
presencial. Además de un primer día de repaso de los conocimientos de Legal English, durante los días
sucesivos se abordarán problemas actuales del derecho de la UE e interno de sus países, bajo el sistema
de estudio de “casos” o case study. La idea es que se trabaje codo con codo con otros estudiantes de
Derecho a distancia de los países citados (Alemania y Holanda).
CURSO NIVEL POSTGRADO
El Curso de nivel postgrado o Máster será bajo el mismo esquema previo de enseñanza on-line
evaluable mediante un curso de Legal English, lengua de trabajo de la Summerschool y (tal vez) otro
curso de aprendizaje en un entorno intercultural, que se desarrollarán durante los meses de mayo y
junio. Luego, en la fase presencial en Berlín, se realizarán actividades de Legal English, lengua de trabajo
del Curso y actividades prácticas orientadas (o sobre el entorno de su contenido) a un “Moot court” (o
tribunal fingido) de Derecho UE o Dº comparado, bajo el mismo prisma de convivencia y trabajo
conjunto con graduados en Derecho a distancia de otros países y que están cursando enseñanzas de un
Master jurídico en sus instituciones. En el caso de los Master oficiales, el reconocimiento de créditos se
basa en la petición individual de cada alumno en cada máster, aunque entendemos que el atractivo de
esta a actividad sobre todo su aspecto internacional y comparado y no necesariamente los créditos. El
total será de unas 70-75 horas de trabajo académico. Habrá varios profesores de cada institución
impartiendo y dirigiendo los aspectos académicos. También habrá, presumiblemente, profesores
invitados de Universidades griegas, británicas e italianas de los que alguno impartirá docencia. Las
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ayudas económicas, que se detallan más adelante, son razonablemente generosas (según régimen
Erasmus Plus +)

AYUDAS ECONÓMICAS PREVISTAS
En ambos Cursos, por parte de los fondos del Strategic Partnership que coordina la institución alemana,
la ayuda de Erasmus Plus será de 275 euros como máximo para vuelos a Berlín para cada estudiante
(que deberá conservar factura o billete explicativos del precio pagado y tarjetas de embarque para el
reembolso del importe de esa cantidad de 275 euros. Si el estudiante consigue un precio menor, la
diferencia hasta 275 euros puede considerarla ayuda en metálico para su alojamiento). También hay
una ayuda de alojamiento consistente en que el estudiante pagará solo 120 euros por el alojamiento en
habitación doble de domingo a sábado de la semana siguiente (6 noches) o bien 160 euros si prefiere
habitación individual. El alojamiento será en establecimiento tipo “Hostel” en Berlín, la capital alemana.
Se incluyen desayuno y lunch de los cinco días de trabajo aunque no cena, que es por cuenta de cada
participante.
Estas cantidades son aproximadas y no dependen directamente de UNED sino de la institución alemana.
SELECCIÓN
La selección, que se hará en el Decanato de la Facultad por parte del Vicedecanato de Relaciones
Internacionales y el Vicedecanato de Espacio europeo, se hará con criterios de dominio del idioma
inglés, lengua de trabajo del curso, exigiéndose al menos un nivel B1-demostrable- en el Marco
europeo de referencia lingüística, así como con base en el expediente académico del estudiante y
otros méritos que pudieran apoyar el perfil más internacional del estudiante solicitante. En nivel Grado
han de ser los solicitantes estudiantes de 3º o 4º año de Grado
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Se recibirán las peticiones, a partir de la publicación en la WEB de la Facultad de Derecho UNED,
mediante un documento –forma libre- contenido en un archivo de Word que comprenda un CV en
inglés y una carta de motivación para solicitar el Curso (también en inglés), acompañados con los
documentos acreditativos del nivel de lengua inglesa. El expediente académico lo obtendrán los
Vicedecanatos directamente de la Sección de Alumnos de la Facultad. La fecha límite de envío es el 24
de Abril a las 23.59 y alrededor del 3 de mayo se informará personalmente a los solicitantes del
resultado de su petición. Deben mandarse por correo electrónico simultáneamente a tres direcciones: a
epj@der.uned.es, a pdiego@der.uned.es y a emdominguez@der.uned.es. En el “asunto” póngase
“Summerschool 2016”
Una vez se proceda a la selección se irán dando pautas e instrucciones a los participantes. La
preparación del viaje a Berlín es totalmente personal y responsabilidad de cada estudiante. Se recuerda
la necesidad de contar allí con la tarjeta sanitaria europea y la conveniencia de suscribir un seguro de
viaje para ese desplazamiento de casi una semana. Se irá informando de los pasos necesarios y de los
contenidos y desarrollo del curso a los seleccionados
Eva Domínguez Pérez
Pablo de Diego Angeles
Vicedecanos de la facultad de Derecho de la UNED
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Erasmus+ Program, KA2 Strategic partnership
Project No. 2015-1-DE01-KA203-002169

Intensive Program, Summer School in Law for Bachelor Students 2016 (provisional in April 2016)

Distance Teaching Part / Assignment Part
Weeks 1 - 4
May
2016

Virtual Kick-Off Meeting via Adobe
Connect

Moodle course room
preparation

Explaining learning goals, schedule
and methodology
May 2016

June 2016

Legal English
Self-study

Self-study time via materials and
Moodle

IP in Berlin

July
2016

August
2016

Intercultural
communication
Self-study

Self-study time via materials and
Moodle

paper assignment (depending on
institutions)

paper assignment (depending
on institutions)

Phase I

Introduction Legal English 1 (one hour
introduction to self-study e-course)
Included in virtual kick-off meeting

paper assignment (depending on
institutions)

Kick-off phase

Depending on home institution: selfstudy Hage/Akkermans textbook

Phase II

Final preparation Session
via Adobe Connect

Phase III

Course and self-study
phase

Preparation and self-study
phase

Begin additional paper assignment
depending on ECTS given by institution

Phase IV

Deadline additional paper (depending
on institutions

Phase IV
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Final preparation IP in
Berlin

Optional follow-up
activities

Erasmus+ Program, KA2 Strategic partnership
Project No. 2015-1-DE01-KA203-002169
10. – 16. July 2016
Sunday 10th

Monday 11th

Tuesday 12th

Wednesday 13th

consultation hour – troubleshooting
(time to solve problems with students guided daily by member of coordinating staff)
Address of welcome
Legal English III:
Case B
Vocabulary for cases
Session 1
Legal English I
Wrap up of e-course
Legal English II:
Preparation time
Case B
How to do a presentation
Session 2

09.15
09.30 –
11.00
11.30 –
13.00

14.00 –
15.30

15.45 –
17.15

Arrival

Evening

Meet and Greet

Case A
Prof. Huub Spoormans
1. Introduction to
Transdanubia
case
2. Comparative
electoral systems
Case A
Prof. Victoria Garcia-Atance
1. Human rights
Dr. Timo Zeiske
1. Judicial review
optional
preparation time

Preparation time

Preparation time

optional
preparation
time

Friday 15th

Case B
Presentation

Case C
Presentation

Case C
Session 1

Final discussions and
evaluation

Case C
Session 2
Prof. Pablo de Diego
Prof. Andreas Haratsch
Prof. Leyre Burguera

Case A
Presentation

-

Thursday 14th

Preparation time

-

optional
preparation
time

-
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Farewell dinner

optional
preparation
time

Saturday 16th

ANEXO XXVIII
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MANUAL DE PROCESOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D1-03. Procesos para la elaboración y revisión de la política y
objetivos para la calidad

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS / NORMATIVA
4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS
5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
6. RESPONSABILIDADES
7. FLUJOGRAMAS
ANEXOS:
I.
II.

Declaración institucional sobre Política de Calidad de la UNED, firmada por el
Rector (Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2015) y Objetivos para la
calidad de la UNED.
Declaración institucional sobre la Política y Objetivos para la calidad de cada
uno de los centros de la UNED, aprobados por su respectiva Comisión de
garantía de calidad.

Edición
01

02

03

Fecha
30/06/08

Motivo de la modificación
Edición 1ª: Diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad
de la UNED
Certificada por la ANECA en la I Convocatoria de AUDIT. Fecha
de la certificación: 16-09-2009.
9/06/2010 Edición 2ª: Implantación del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED
- Inclusión del Plan Director 2010-2013 en los procedimientos
en sustitución del Plan Estratégico 2006-2009.
- Actualización de las referencias legislativas y otras normativas
y de los anexos.
- Actualización de la denominación de algunos cargos
académicos.
- Actualización de los procedimientos y flujogramas.
26/04/2016 Edición 3ª: Revisión de la Política y objetivos de calidad de la
UNED y de sus centros
- Alineación con la estrategia de la universidad.
- Inclusión de los objetivos del Plan de mejoras de la UNED
2014.
- Actualización de los procesos, flujogramas y anexos

P-U-D1-03
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MANUAL DE PROCESOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D1-03. Procesos para la elaboración y revisión de la política y
objetivos para la calidad

Elaboración:
Coordinador/a de calidad de
la UNED, Oficina de Calidad y
Coordinadores/as de calidad
de los centros de la UNED

Revisión:
Aprobación:
Comisión de Garantía de Consejo de Gobierno de la
Calidad de la UNED
UNED

Fecha: 01/04/2016

Fecha: 11/04/2016

Fecha: 26/04/2016
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MANUAL DE PROCESOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D1-03. Procesos para la elaboración y revisión de la política y
objetivos para la calidad

1. OBJETO
El objeto de este proceso es describir cómo se elabora, aprueba, revisa y difunde la
política y los objetivos para la calidad de la Universidad y de sus centros con la
participación de todos los grupos de interés.
2. ALCANCE
Este proceso es aplicable para la definición de la política y objetivos de calidad de la
Universidad y de sus centros, así como para sus revisiones periódicas.
Los órganos responsables de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento de la
política y objetivos de calidad son la Comisión de garantía de calidad de la UNED y
las Comisiones de garantía de calidad de sus centros cuya composición y funciones
se describen en el apartado 1.3 y 2.3 del Manual del SGIC-U.
3. REFERENCIAS/NORMATIVA
Las fuentes a tener en cuenta en la elaboración/revisión de la política y objetivos
para la calidad de la UNED son, entre otras:







La legislación general universitaria,
La normativa específica de la UNED,
La estrategia institucional aprobada por el Consejo de Gobierno de la
UNED y vigente en cada momento,
La política y objetivos de calidad de la UNED,
El plan de mejoras de la UNED, en su caso, y
Los informes anuales de seguimiento de los títulos oficiales.

4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS
Los procesos establecidos para la elaboración y revisión de la política y los objetivos
para la calidad de la Universidad son los siguientes:
P-U-D1-p1-03: Proceso general para la elaboración y revisión de la política y
objetivos para la calidad de la UNED.
P-U-D1-p2-03: Proceso para la elaboración y revisión de la política y
objetivos para la calidad de los centros de la UNED.

P-U-D1-03
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MANUAL DE PROCESOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D1-03. Procesos para la elaboración y revisión de la política y
objetivos para la calidad

P-U-D1-p1-03. Proceso para la elaboración y revisión de la política y objetivos para
la calidad de la UNED
El Coordinador/a de calidad de la UNED realiza inicialmente la propuesta de
definición y, posteriormente, la revisión de la política y objetivos para la calidad de la
Universidad cuando se aprecie un cambio sustancial en la estrategia institucional. En
colaboración con la Oficina de Calidad y con la Gerencia, elabora un borrador que
envía a la Comisión de garantía de calidad de la UNED para su estudio y propuestas
de mejora. Con estas nuevas propuestas, la Oficina de Calidad redacta la versión
definitiva que el Coordinador de calidad traslada al Consejo de Gobierno para su
aprobación.
Una vez aprobados, el Equipo rectoral y el Rector de la UNED en particular,
establecen la declaración institucional sobre la política y los objetivos de calidad,
para posteriormente darles la difusión pública de acuerdo con el proceso especificado
para ello.
P-U-D1-p2-03: Proceso para la elaboración y revisión de la política y objetivos para
la calidad de los centros de la UNED
A partir de la política y objetivos para la calidad de la Universidad vigentes en cada
momento, y teniendo presente la estrategia institucional de la UNED, el Coordinador
de calidad de la UNED, con el asesoramiento de la Oficina de Calidad, elabora una
propuesta de política y objetivos de calidad para el ámbito de los centros. Esta
propuesta es remitida a los equipos decanales o de dirección para su estudio y
aprobación en su correspondiente Comisión de garantía de calidad.
Una vez aprobados, el Decano/Director estable la declaración institucional sobre la
política y objetivos de calidad del centro e informa al Coordinador de Calidad de la
UNED, para posteriormente darles la difusión pública de acuerdo con el proceso
especificado para ello.
5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El Coordinador de calidad de la UNED y la Oficina de Calidad identifican un conjunto
de indicadores homogéneos para el seguimiento tanto de los objetivos para la calidad
de la UNED como de sus centros. Los datos de los indicadores son proporcionados
sistemáticamente por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED a
través del Portal estadístico y del Portal de transparencia.
El seguimiento de los objetivos lo desempeñan las Comisiones de garantía de calidad
de la UNED y de los centros, que analizan de forma sistemática las tendencias y/o
evolución de los resultados alcanzados en los indicadores propuestos con el fin de
identificar acciones de mejora o la revisión de los objetivos, en su caso. En dicho
P-U-D1-03
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MANUAL DE PROCESOS DEL SGIC DE LA UNED
P-U-D1-03. Procesos para la elaboración y revisión de la política y
objetivos para la calidad

análisis se pone especial interés en la información procedente de los grupos de
interés.

6. RESPONSABILIDADES
Equipo rectoral: El equipo rectoral de la UNED, y en particular su Rector como
principal responsable, establece la política y los objetivos de calidad aprobados en
Consejo de Gobierno, y se compromete a desarrollar permanentemente las
directrices que se acuerden en materia de calidad.
Consejo de Gobierno: aprueba la política y objetivos para la calidad de la UNED.
Coordinador/a de calidad de la UNED: propone la definición/revisión de la
política y objetivos para la calidad de la UNED a la Comisión de garantía de calidad
de la UNED y traslada el documento resultante al Consejo de Gobierno para su
aprobación.
Comisión de garantía de calidad de la UNED (Comisión de metodología y
docencia de la UNED): analiza, debate y acuerda enmiendas o correcciones, si
procede, a la propuesta de la política y objetivos para la calidad de la UNED, previo a
su envío al Consejo de Gobierno.
Equipo decanal o de dirección: el Equipo decanal/dirección de cada centro de la
UNED, y en particular su Decano/Director como principal responsable, establece la
política y los objetivos de calidad del centro, y se compromete a desarrollar
permanentemente las directrices que se acuerden en materia de calidad. Además,
informa al Coordinador/a de calidad de la UNED de la política y los objetivos de
calidad de su centro.
Coordinador/a de calidad del centro: revisa periódicamente los indicadores
establecidos para el seguimiento de los objetivos, enviando el documento resultante
a la Comisión de garantía de calidad del centro.
Comisión de garantía de calidad del centro: aprueba los objetivos de calidad del
centro y realiza el seguimiento de las tendencias y/o evolución de los resultados
alcanzados en los indicadores propuestos.
Gerencia: colabora, con la Oficina de Calidad, en la propuesta de definición y/o
revisión de la política y los objetivos para la calidad de la UNED.
Oficina de Calidad: colabora con la Gerencia en la propuesta de definición de la
política y los objetivos para la calidad de la UNED, y con el Coordinador/a de calidad
de la UNED en la política y los objetivos para la calidad de los centros. Ayuda a la
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identificación de un conjunto de indicadores para el seguimiento de los objetivos de
calidad establecidos en cualquier nivel.
Oficina de Tratamiento de la Información: proporciona sistemáticamente los
datos de los indicadores de calidad establecidos.
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7. FLUJOGRAMAS
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ANEXO I
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE POLÍTICA DE CALIDAD DE LA UNED
(Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2015)

ANEXO II
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA POLÍTICA PARA LA CALIDAD DE
LOS CENTROS DE LA UNED

La Declaración institucional sobre la política y los objetivos para la calidad de cada
centro están publicados en su página web.

FACULTAD DE CIENCIAS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
FACULTAD DE DERECHO
FACULTAD DE EDUCACIÓN
FACULTAD DE FILOLOGÍA
FACULTAD DE FILOSOFÍA
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
ESCUELA DE DOCTORADO
INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO”
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Edición

Fecha

Motivo de la modificación

01

30/06/2008

02

29/07/2011

03

29/04/2014

03_01

30/06/2015

03_02

26/04/2016

Edición 1ª: Diseño del SGIC-U
Certificado por la ANECA en la I Convocatoria de
AUDIT. Fecha de la certificación: 16-09-2009.
Edición 2ª: Implantación del SGIC-U
Implantación y actualización de los Procesos, según
se concreta en cada uno de ellos.
Edición 3ª: Implantación del SGIC-U
 Nueva concepción del Manual del SGIC-U, que pasa
a contener PROCESOS, no como hasta ahora
procedimientos, aprobado por el Consejo de
Gobierno el 5 de marzo de 2013.
 Adaptación del SGIC-U para dar cobertura a los
nuevos programas de Doctorado, aprobado por el
Consejo de Gobierno el 5 de marzo de 2013.
 Simplificación de la estructura de la UNED para el
desarrollo del SGIC-U y actualización de la
normativa.
 Se incluye expresamente en el alcance del SGIC el
Instituto universitario “General Gutiérrez Mellado”
por Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 30 de junio
de 2015.
 Cambios derivados de la actualización de la Directriz
1_versión_03.
 Se incorpora el término genérico “centros” para
hacer referencia a las facultades, escuelas, Escuela
Internacional de Doctorado e Instituto universitario
“General Gutiérrez Mellado”.

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Oficina de Calidad de la
UNED con la colaboración de
los responsables de todos los
centros
y
servicios
implicados.

Coordinador/a de Calidad Consejo de Gobierno de la
de la UNED (Vicerrector/a UNED.
competente) y Comisión de
Garantía de Calidad de la
UNED

01-04-2016

11-04-2016

26-04-2016

M-U-03-02……………………………………..........................................................Página 3 de 60
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

MANUAL DEL SGIC DE LA UNED

La UNED, con el objeto de favorecer la mejora continua de los títulos
que imparte, ha considerado necesario desplegar un sistema de garantía
interna de calidad que facilite la acreditación y el mantenimiento de los
mismos.
En el diseño y desarrollo de su sistema de garantía interna de calidad
(SGIC), la UNED ha tomado como referencia las Directrices para la elaboración
de títulos universitarios oficiales establecidas por el Ministerio de Educación y
Ciencia, los Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio
Europeo de Educación Superior promovidos por ENQA (European Association
for Quality Assurance in Higher Education) y las directrices establecidas por la
ANECA a través del programa AUDIT. A partir de estas fuentes, y del
diagnóstico de la situación relativa a los controles de calidad que tiene
establecidos, la UNED ha diseñado y desarrollado el SGIC que se expone en el
presente Manual y que constituye un marco de referencia común para todos
sus centros (facultades, escuelas, Escuela Internacional de Doctorado e
Instituto universitario “General Gutiérrez Mellado”).
En relación con la legislación específica para la verificación y acreditación
de títulos oficiales, se han tenido especialmente en cuenta los R.D.
1393/2007, R.D. 861/2010, R.D. 99/2011 y R.D. 534/2013, que
permiten a las universidades analizar las desviaciones respecto a lo planificado
y las áreas susceptibles de mejora.
En el presente Manual, se definen las características generales de este
sistema, las dimensiones que incluye, su alcance, las referencias documentales
y la enumeración de los procesos que lo desarrollan e incluye previamente tres
capítulos introductorios y de contextualización:




Presentación del SGIC de la UNED
Presentación de la UNED
Estructura de la UNED para el desarrollo del SGIC-U
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En esta 3ª edición1, se ha procedido a su revisión, simplificación y nueva
redacción para incorporar en el sistema de garantía de calidad los nuevos
programas de doctorado y se han actualizado los procesos, según se concreta
en cada uno de ellos manteniendo su alineamiento con la estrategia de la
universidad así como también de las necesarias actualizaciones legislativas y
otras normativas que han aparecido posteriormente y el cambio de
denominación de algunos cargos académicos.

1

La 1ª edición del Manual ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA, en la I Convocatoria del

Programa AUDIT, habiendo obtenido el Informe Positivo y la certificación total de la citada agencia, con
fecha 16 de septiembre de 2009.
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PRESENTACIÓN DEL SGIC DE LA UNED
1.
2.
3.
4.

INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS DEL SGIC-U
ALCANCE DEL SGIC-U
DOCUMENTOS DEL SGIC-U
4.1. Sistema de codificación del Manual del SGIC-U y de sus
capítulos
4.2. Sistema de codificación del Manual de Procesos del SGIC-U y
de sus capítulos

1.

INTRODUCCIÓN

Como establece la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de
Universidades (LOMLOU) y los decretos que la desarrollan, todos los títulos
oficiales de todas las universidades han de someterse a un proceso de
verificación-acreditación por parte de la ANECA (o los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas, según el caso), tanto en el momento de
presentar la propuesta de desarrollo de cada título (solicitud de verificación del
título), como una vez que ha sido completamente implantado (solicitud de
renovación de la acreditación del título). A ello hay que añadir lo establecido en
los R.D. 1393/2007 y R.D. 99/2011, que establecen la necesidad de que las
universidades dispongan de sistemas de garantía interna de calidad para el
desarrollo de las enseñanzas universitarias oficiales.
El diseño del SGIC de la UNED, una vez verificado por la ANECA e
implantado, será sometido a un proceso de certificación por la misma. La
certificación del SGIC-U facilitará a esta universidad la verificación de los
futuros títulos universitarios, dado que el SGIC atiende a los requerimientos
normativos de autorización y registro de los títulos oficiales.
La garantía de calidad ha sido descrita en el Programa AUDIT como la
atención sistemática, estructurada y continua a la calidad en términos de su
mantenimiento y mejora. En el marco de las políticas y procesos formativos
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que se desarrollan en las universidades, la garantía de calidad ha de permitir a
estas instituciones, como asimismo establece el Programa AUDIT, demostrar
que toman en serio la calidad de sus programas y títulos y que se
comprometen a poner en marcha los medios que aseguren y demuestren esa
calidad.
El desarrollo de sistemas de garantía de calidad exige un equilibrio
adecuado entre las acciones promovidas por las instituciones universitarias
(garantía interna) y los procesos de garantía de calidad favorecidos desde las
agencias de evaluación (garantía externa). La conjunción de ambos configura
el sistema de garantía de calidad del sistema universitario de referencia. El
diseño del sistema implica:
 Analizar las necesidades y expectativas de los estudiantes, así como
de otros grupos de interés, con relación a la formación que se ofrece
en la institución universitaria.
 Establecer los objetivos y el ámbito de aplicación del sistema de
garantía interna de calidad.
 Determinar los criterios de garantía de calidad.
2.

OBJETIVOS DEL SGIC-U

El Sistema de Garantía Interna de Calidad conforma un elemento
esencial en la política y actividades formativas de la UNED y de sus centros,
que conduce a establecer de antemano los objetivos que se pretenden alcanzar
como resultado de su implantación.
Así, los objetivos básicos del SGIC de la UNED, y de sus centros, son
garantizar la calidad de todos los títulos de las que son responsables,
revisando y mejorando, siempre que se considere necesario, sus programas
formativos, basados en las necesidades y expectativas de sus grupos de
interés a los que se tendrá puntualmente informados manteniendo
permanentemente actualizado el propio SGIC. Con ello se pretende:
 Responder al compromiso de satisfacción de las necesidades y
expectativas generadas por la sociedad.
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 Ofrecer la transparencia exigida en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior.
 Incorporar estrategias de mejora continua.
 Ordenar las iniciativas docentes de un modo sistemático para que
contribuyan de modo eficaz a la garantía de calidad.
 Facilitar el proceso de acreditación de los títulos implantados en los
centros de la UNED.
El SGIC de la UNED contempla, entre otros, los siguientes principios de
actuación:
– Legalidad y seguridad jurídicas: La UNED ha diseñado y desarrolla su
SGIC de acuerdo con la legislación universitaria vigente y con los
criterios y directrices para la garantía de calidad establecidas en el
Espacio Europeo de Educación Superior.


3.

Publicidad, transparencia y participación: La UNED en el proceso de
diseño y desarrollo de su SGIC, ha establecido procesos para facilitar el
acceso a las propuestas e informes que se han generado y ha hecho
posible la participación de los grupos de interés implicados.
ALCANCE DEL SGIC-U2

El alcance del SGIC de la UNED incluye a todos los títulos oficiales que
se imparten en sus centros.
El diseño y desarrollo de todos los títulos oficiales de la UNED están
soportados por las siguientes directrices del Programa AUDIT de la ANECA:
 D1. Política y objetivos para la calidad
 D2. Garantía de calidad de los programas formativos
 D3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los
estudiantes
2

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 30 de junio de 2015, se incluye expresamente en el alcance del
SGIC el Instituto universitario “General Gutiérrez Mellado”.
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 D4. Personal académico y de administración y servicios
 D5. Recursos materiales y servicios
 D6. Resultados de la formación
 D7. Información pública
Cada una de estas siete directrices es objeto de un capítulo específico
del presente manual.
En conjunto, el SGIC de la UNED contempla la planificación de la oferta
formativa, la evaluación y revisión de su desarrollo, así como la toma de
decisiones para la mejora de la formación, tal y como se resume en la figura
siguiente, en la que se representa el ciclo de mejora de la formación
universitaria, (gráfico adaptado de la Guía para el diseño de SGIC de la
formación universitaria del Programa AUDIT).

Figura 1. Ciclo de mejora del SGIC
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4.

DOCUMENTOS DEL SGIC-U
Los documentos que configuran el SGIC de la UNED son dos:
-

Manual del SGIC-U que incluye una descripción general del SGIC-U, y
Manual de Procesos

La documentación incluida en ambos casos es de doble naturaleza: o
bien se trata de documentos que, una vez acordada su pertinencia como
garantes del sistema de calidad, se aplicaban ya en el desarrollo de sus
procesos; o bien, en otros casos, se han elaborado nuevos documentos para
garantizar el cumplimiento de los requisitos contenidos en la propuesta de
verificación-acreditación elaborada por la ANECA.
En aquellos casos en los que se ha considerado preciso, se han
elaborado formularios específicos para la recogida de los datos e información y
conforman las evidencias o registros que se originan como consecuencia de su
aplicación.
El Rector de la UNED ha dispuesto que los miembros de esta universidad
han de tener acceso a los documentos del SGIC-U que les sean de aplicación,
particularmente al presente Manual y al Manual de Procesos por lo que ambos
están disponibles en la página web de la UNED.
4.1.

Sistema de codificación del Manual del SGIC-U y el de sus
capítulos

El código de cada capítulo, de carácter nemotécnico, obedece al
siguiente sistema de codificación:
– El código de todos los capítulos se inicia con dos elementos comunes:
 M: Manual del SGIC
 U: UNED
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– A continuación, el código contiene un elemento específico que, en el
caso de los dos primeros capítulos, por su carácter introductorio, es:
pr (presentación), a la que sigue la identificación del capítulo:
 prS: presentación del SGIC-U
 prU: presentación de la UNED
 est: estructura de la UNED para el desarrollo del SGIC-U
El elemento específico, en el caso de los restantes capítulos, es la
identificación de la directriz a la que se refiere (D1, D2, D3, D4, D5, D6 y D7),
en correspondencia, evidentemente, con las siete directrices indicadas del
Programa AUDIT.
Finalmente, el código incluye el número de edición, que se inicia con 01
(versión 1). Este número, evidentemente, irá cambiando de forma sucesiva
conforme se vayan elaborando nuevas versiones: 02 (versión 2), 03 (versión
3), etc.
4.2.

Sistema de codificación del Manual de Procesos del SGIC-U y de
sus capítulos

El sistema de codificación de los capítulos del Manual de Procesos del
SGIC-U es similar al del Manual del SGIC-U, sustituyendo la M inicial (manual)
por P (proceso). Concretamente:

P-U-prM
DIRECTRIZ 1
P-U-D1-03

SISTEMA DE CODIFICACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS DEL SGIC-U
Presentación del Manual de Procesos del SGIC de la UNED
Procesos para la elaboración y revisión de la política y objetivos para la calidad
P-U-D1-p1-03
P-U-D1-p2-03

Proceso general para la elaboración y revisión de la política y objetivos
para la calidad de la UNED
Proceso para la elaboración y revisión de la política y objetivos para la
calidad de los centros de la UNED

En aquellas directrices que requieren más de un proceso, el identificativo
del mismo se sitúa entre el identificativo de la directriz y el número de edición;
por ejemplo: P-U-D4-p2-03 significa:
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P: Manual de Procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad
U: UNED
D4: Directriz 4
p2: proceso 2
03: versión 3
En el caso de que además existan variantes del proceso, se ha añadido a
la identificación del proceso un número distintivo; por ejemplo, P-U-D4-p2-03,
tiene dos variantes: P-U-D4-p2-1-03 y P-U-D4-p2-2-03 (1: personal
académico y 2: personal de administración y servicios).
DIRECTRIZ 4
P-U-D4-03

Procesos para la calidad del personal académico y de administración y servicios
P-U-D4-p1-03
Proceso para la definición de la política de personal académico y de
personal de administración y servicios
P-U-D4-p2-03
Procesos para la captación y selección del personal académico y del
personal de administración y servicios
P-U-D4-p2-1-03
Proceso para la captación y selección de
personal académico
P-U-D4-p2-2-03
Proceso para la captación y selección de
personal de administración y servicios
P-U-D4-p3-03

Procesos para la evaluación, promoción, reconocimiento e
incentivos del personal académico y PAS
P-U-D4-p3-1-03
P-U-D4-p3-2-03

P-U-D4-p4-03

Proceso de evaluación, promoción y
reconocimiento del personal académico
Proceso para la evaluación, promoción y
reconocimiento
del
personal
de
administración y servicios

Procesos para la formación de personal académico y PAS
P-U-D4-p4-1-03
P-U-D4-p4-2-03

Proceso para la formación del personal
académico
Proceso para la formación del personal de
administración y servicios

Al final de cada capítulo del Manual de Procesos, se incluye el/los
flujograma/s específicos del mismo, a los cuales se ha aplicado el mismo
sistema de codificación del capítulo y proceso al que corresponden,
anteponiéndole la letra F (flujograma). Así, el código del flujograma del
proceso del ejemplo anterior es el siguiente: F-P-U-D4-p1-03.
Ambos manuales deben revisarse siempre que se produzcan cambios en
la organización y/o actividades de esta universidad y centros, en las normas
que les afecten, o como consecuencia de resultados de evaluaciones o
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revisiones del SGIC de la UNED. Los cambios en el Manual de Procesos deben
ser actualizados por los responsables de cada proceso y notificados a la Oficina
de Calidad que es la responsable de su coordinación y desarrollo.
Así mismo, todos los cambios deben ser revisados por el Coordinador/a
de Calidad de la UNED y se informará a la Oficina de Calidad, que adecuará su
contenido actualizando la edición y dejará constancia en el número de edición
del pié de página y en la tabla de “resumen de revisiones” de la portada del
Manual y del correspondiente capítulo.
De las revisiones anteriores se archiva, al menos, una copia, ya sea en
formato papel y/o informático.
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PRESENTACIÓN DE LA UNED

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.

PRESENTACIÓN DE LA UNED
REFERENCIAS
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN
LOS CENTROS ASOCIADOS
LAS
OFICINAS DE
CALIDAD
Y
TRATAMIENTO DE
LA
INFORMACIÓN
Y EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE
CALIDAD DE LA UNED
ANEXOS
I.
Datos de identificación de la universidad
II.
Organigrama funcional de la UNED

PRESENTACIÓN DE LA UNED

La UNED tiene como misión el servicio público de la educación superior
mediante la modalidad de educación a distancia. Para dar respuesta a esta
misión, facilita el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus
estudios a todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores que
elijan el sistema educativo de la UNED por su metodología o bien por razones
laborales, económicas, de residencia o cualquier otra. Cuenta con más de 40
años de experiencia haciendo realidad el principio de igualdad de
oportunidades en el acceso a la enseñanza superior gracias a una metodología
basada en los principios del aprendizaje a distancia y centrada en las
necesidades del estudiante. La UNED es líder en la aplicación de tecnologías de
vanguardia al aprendizaje, disponiendo de la mayor oferta de cursos virtuales
del país.
La UNED es hoy la mayor universidad española. El número de
estudiantes matriculados en cada convocatoria anual se sitúa actualmente en
torno a los 200.000. Realiza anualmente una amplia oferta académica de
titulaciones oficiales, programas de doctorado, cursos de formación continua
(cursos de posgrado y cursos de actualización de conocimientos), un amplio
conjunto de cursos de extensión universitaria (cursos de verano y otros cursos
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de extensión) y diversos cursos de idiomas, a través de su Centro Universitario
de Idiomas.
Para llevar a cabo su labor docente, la UNED cuenta con el profesorado
de la Sede Central y con cerca de 7.000 profesores tutores en los centros
asociados. Esta tarea está apoyada por unas 1.500 personas pertenecientes al
personal de administración y servicios de la UNED, que realizan su trabajo en
los campus y unidades de la sede de Madrid y por el personal de
administración y servicios de los centros asociados.
La UNED está implantada en todas las comunidades autónomas a través
de 61 centros asociados, más de 80 extensiones y aulas, y 28 centros de zona
en la Comunidad de Madrid, en donde se imparten tutorías y se realizan las
pruebas presenciales elaboradas por los equipos docentes. Tiene también
presencia en 15 países de Europa, América y África mediante 12 centros de
apoyo y 4 centros concertados para la realización de exámenes, que atienden a
un grupo de más de 1.800 estudiantes.
Los centros de la UNED son los centros de organización, en el ámbito de
sus atribuciones, de sus respectivas enseñanzas, así como de la gestión de las
actividades complementarias de administración y servicios, en relación con
aquellos estudios legalmente establecidos como vías de obtención de los
correspondientes títulos.














Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Facultad de Derecho
Facultad de Educación
Facultad de Filología
Facultad de Filosofía
Facultad de Geografía e Historia
Facultad de Psicología
Escuela Internacional de Doctorado
Instituto universitario “General Gutiérrez Mellado”
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Los centros se encuentran distribuidos de la siguiente forma: en el
campus de Senda del Rey están situados los siguientes edificios: Derecho,
Ciencias Políticas y Sociología, Humanidades, Educación y Ciencias,
Económicas, y en el campus de Ciudad Universitaria, los edificios de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática, la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales y Psicología.
La Escuela de Doctorado de la UNED, creada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 23 de octubre de 2012, es el centro académico
encargado de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos,
administrativos y de gestión conducentes a la obtención del título de Doctor.
Nace con el fin de integrar la formación doctoral que se realiza en nuestra
Universidad y cumplir uno de los objetivos prioritarios de la UNED, el de
fomentar y potenciar el desarrollo de la investigación y la formación de nuevos
doctores. Está ubicada en el edificio de Rectorado de la UNED (calle Bravo
Murillo, 38, de Madrid).
El Instituto universitario “General Gutiérrez Mellado” se crea en la UNED,
por Real Decreto 1643/1997 de 24 de octubre, como centro de investigación y
enseñanza especializado en cuestiones relacionadas con la búsqueda de la Paz,
la Seguridad y la Defensa. Sus objetivos son desarrollar la investigación
científica desde una perspectiva inter y pluridisciplinar, de fomentar las
enseñanzas de postgrado, de promover la difusión de obras científicas y de
crear un marco de reflexión y dialogo en cualquiera de los aspectos antes
mencionados. Está ubicado en Madrid, en la calle princesa, 36.
Cada centro cuenta con su propio reglamento de régimen interno, los
cuales son de conocimiento público a través de la página web de la UNED:
 Reglamentos de régimen interno de facultades y escuelas.
 Reglamento de régimen interior de la Escuela Internacional de
Doctorado de la UNED.
 Reglamento de régimen interior para el Instituto universitario
“General Gutiérrez Mellado”.
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2.

REFERENCIAS

La documentación básica de referencia está integrada por las principales
disposiciones legales de carácter general que rigen los estudios universitarios:
la Constitución (dedica varios artículos a la enseñanza en general y a la
enseñanza universitaria en particular), la Ley Orgánica de Universidades y los
propios Estatutos de la UNED.
La UNED es una Universidad pública de ámbito estatal, creada por
Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto (BOE de 9 de septiembre). La Ley
Orgánica de Universidades le garantiza el mismo grado de autonomía que a las
restantes Universidades españolas, y la contempla en los siguientes términos:
Respecto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en
atención a sus especiales características, las Cortes Generales y el Gobierno
asumen las competencias que la presente Ley atribuye respectivamente a la
Asamblea Legislativa y al Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas
(Disposición adicional primera).
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (LOU), el claustro de la UNED elaboró el proyecto de nuevos
Estatutos de esta universidad, siguiendo lo establecido en el disposición
transitoria segunda de la LOU. Los Estatutos de la UNED han sido aprobados
por R.D.426/2005 de 15 de abril (BOE de 16 de abril). En cumplimiento de lo
establecido en la disposición adicional octava de la Ley 4/2007, de 12 de abril,
se procedió a la adaptación de los Estatutos de la UNED a lo dispuesto en dicha
ley, consecuencia de ello es la aprobación de los vigentes Estatutos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia por el Real Decreto 1239/2011,
de 8 de septiembre.
Además, como documentación de referencia, consta la Normativa de la
UNED y de sus centros, (reglamentos generales y específicos, etc.), así como
la procedente del Ministerio con competencias en educación y de la ANECA,
relativa a la configuración y desarrollo de los títulos y a su evaluación.
Asimismo hay que añadir la documentación propia del SGIC de la UNED (el
presente Manual del SGIC de la UNED y el Manual de Procesos del SGIC de la
UNED).
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3.

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN

La dirección y administración de la UNED se articula a través de órganos
de gobierno y representación. Estos órganos pueden ser unipersonales y
colegiados.
Los órganos unipersonales de la UNED son: rector, vicerrectores,
secretario general y gerente y los órganos colegiados de la UNED son: el
consejo social, el claustro universitario y el consejo de gobierno.
Los órganos unipersonales y colegiados de los centros de la UNED están
regulados en cada uno de sus reglamentos de régimen interior.
En todos los órganos de gobierno colegiados están incorporados
representantes de los distintos grupos de interés, por lo que son partícipes de
las decisiones que se toman.
La UNED dispone, asimismo, de varios órganos de representación en los
que participan los distintos grupos de interés de la comunidad universitaria: el
claustro universitario, la representación de estudiantes, la junta de personal
docente e investigador, el comité de empresa del P.D.I. laboral, la
representación de profesorado tutor, la junta de personal funcionario y el
comité de empresa de PAS laboral.

4.

LOS CENTROS ASOCIADOS

Para el desarrollo de sus actividades la UNED dispone de centros
asociados ubicados en las diferentes comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, así como centros de apoyo en el extranjero. Ver información
sobre los centros asociados en España y en el extranjero.
Los centros asociados se crean a iniciativa de las comunidades
autónomas, los entes locales u otras entidades públicas o privadas, mediante
convenio que garantiza el correcto funcionamiento del centro, su estabilidad y
adecuada financiación, y que regula la constitución de un consorcio, fundación
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u otra persona jurídica, así como del patronato, junta rectora u órgano
colegiado de gobierno equivalente.
Actualmente los centros asociados de la UNED cuentan con su propio
Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión (SGICG-CA), aprobado
por el Consejo de Gobierno, el 5 de marzo de 2013.
La creación y supresión de los centros asociados requiere la aprobación
previa del Consejo de Gobierno de la UNED. En el caso de supresión, dicho
acuerdo se adoptará previo informe del patronato, junta rectora u órgano
colegiado de gobierno equivalente. Los centros asociados están integrados por
los profesores tutores, personal de administración y servicios y alumnos
vinculados a cada uno de ellos.
La organización académica y los órganos de representación, gobierno y
administración de cada centro asociado se establecen en un reglamento de
régimen interior, ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno
de la UNED, en el que necesariamente se regulan:






El claustro, el consejo de centro, el director y el secretario.
El régimen de vinculación de los profesores tutores con el ente jurídico
titular del centro asociado.
Las funciones del director y del secretario.
La selección, organización y funciones del personal de administración y
servicios.
La forma de designación de los órganos unipersonales y de los miembros
de los órganos colegiados.

El reglamento de régimen interior del centro es elaborado por su
claustro y debe contar con la aprobación del Consejo de Gobierno de la UNED.
Los centros asociados están organizados académicamente por áreas
tutoriales; se entienden como tales el conjunto de materias afines en las que el
profesor tutor imparte su docencia. Estas áreas tutoriales podrán agruparse en
divisiones. Al frente de cada división habrá un coordinador nombrado por el
director, a propuesta de los componentes de dicha división.
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Campus en red de Centros Asociados

5.

LAS OFICINAS DE CALIDAD Y DE TRATAMIENTO DE
INFORMACIÓN Y EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA
CALIDAD DE LA UNED

LA
DE

El Coordinador/a de calidad de la UNED cuenta con el apoyo de la Oficina
de Calidad y la Oficina de Tratamiento de la Información en el proceso
implantación y supervisión del funcionamiento del sistema de garantía interna
de calidad. Asimismo, aportan la información necesaria (indicadores, informes,
cuestionarios, etc.) para proceder al continuo análisis de resultados.
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ANEXO I
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Razón social

UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Domicilio
Social

C/ Bravo Murillo, 38. Madrid 28040

C. I. F.

Q-28-18016D

e-mail

infouned@adm.uned.es

web

www.uned.es

Teléfono

Información General: 902 388 888
Centralita: 91 398 60 00 y 91 398 66 00
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ANEXO II
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNED
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ESTRUCTURA DE LA UNED PARA EL DESARROLLO DEL SGIC-U

1.

ESTRUCTURA DE LA UNED
1.1. Equipo rectoral
1.2. Coordinador/a de calidad de la UNED
1.3. Comisión de garantía de calidad de la UNED (asume las funciones la
Comisión de metodología y docencia de la UNED)

2.

ESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE LA UNED
2.1. Equipo decanal o de dirección
2.2. Coordinador/a de calidad del centro
2.3. Comisión de garantía de calidad del centro (asume las funciones la
Junta de la facultad/escuela, en el caso de la Escuela Internacional
de Doctorado, el Comité de dirección de la escuela y, en el caso del
Instituto universitario “General Gutiérrez Mellado, el Consejo del
Instituto)
2.4. Comisiones coordinadoras de títulos de grado y de títulos de máster
2.5. Comisiones académicas de los programas de doctorado

3.

GRUPOS DE MEJORA

4.

REFERENCIAS

5.

ANEXO
I.

Lista de comprobación para analizar el seguimiento
implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad.

de
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1. ESTRUCTURA DE LA UNED
La estructura que ha establecido la UNED para lograr el desarrollo y
cumplimiento de los objetivos marcados en su sistema de garantía interna de la
calidad es la siguiente:
1.1.

Equipo rectoral

El equipo rectoral de la UNED, y en particular su Rector como principal
responsable, actúa como corresponde a la dirección de cualquier organización
comprometida con el establecimiento, desarrollo, revisión y mejora de su
sistema de garantía interna de calidad. En este sentido, asume las
responsabilidades que en los diferentes documentos del SGIC-U se indican,
liderando en todo momento las actuaciones correspondientes a su aplicación en
la UNED.
Su compromiso inicial con la gestión de la calidad fue la propuesta de
realizar el diseño, desarrollo e implantación de un sistema de garantía interna de
calidad en esta universidad para la mejora continua de su eficacia. Como
consecuencia de ello, tanto el personal de la UNED, como aquellas otras
personas cuyas funciones tengan relación con los procesos del sistema, se
consideran responsables de su implantación, revisión y mejora, en su campo de
actividad específico, establecido en este manual. Por tanto, el Rector de la UNED
velará para que todas las personas de esta universidad actúen de modo diligente
y cuidadoso, de manera que no se produzca deterioro en la calidad especificada
para los servicios que presta.
El Rector, en Consejo de Gobierno, establece la política y los objetivos de
calidad relativos a las actividades objeto del alcance del SGIC-U, comunica
explícitamente a todo su personal la importancia que tiene el satisfacer las
necesidades y expectativas de los grupos de interés, así como también la
cuidadosa atención que debe prestar a los aspectos legales y reglamentarios que
sean de aplicación a sus actividades. Se compromete, además, a que se lleven a
cabo revisiones periódicas del SGIC-U y a procurar la disponibilidad de los
recursos necesarios para que se cumplan los objetivos de calidad.
Igualmente, el Rector realiza una invitación, dirigida a todas las personas
de la UNED, para que elaboren propuestas de mejora, que serán estudiadas y,
en su caso, aprobadas por la Comisión de garantía de calidad de la UNED, con el
objetivo de incrementar la calidad de los procesos y los resultados.
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1.2.

Coordinador/a de calidad de la UNED

El Rector, para ayudar en las tareas correspondientes al diseño,
implantación, mantenimiento y mejora del sistema de garantía interna de calidad
de la UNED, nombra a un Coordinador/a de calidad de la UNED, que debe ser,
preferiblemente, aunque no obligatoriamente, miembro del equipo rectoral y que
suele coincidir con el cargo de vicerrector que asume en cada momento la
atribución de la calidad universitaria.
El Coordinador/a de calidad de la UNED con independencia de las
responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente nombramiento o que
le sean asignadas posteriormente por la Comisión de garantía de calidad de la
UNED, tiene la responsabilidad, en relación con el SGIC-U, de:
-

Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos
necesarios para el desarrollo del SGIC-U.

-

Informar al equipo rectoral sobre el desarrollo del SGIC-U y sobre
cualquier necesidad de mejora.

-

Asegurarse de que en el SGIC-U se toman en consideración los
requerimientos de calidad explícitos o implícitos de los distintos grupos de
interés (PDI, PAS…, y, especialmente estudiantes) de la UNED. Esto
supone realizar el análisis de las necesidades y expectativas de los
diferentes grupos de interés, con el fin de determinar las posibilidades de
optimización de los recursos humanos y materiales disponibles, de modo
que ello permita alcanzar los referidos requerimientos.

1.3.

Comisión de garantía de calidad de la UNED (asume las funciones
la Comisión de metodología y docencia de la UNED)

La Comisión de metodología y docencia, por su propia composición y
funciones definidas en los Estatutos de la UNED, ha asumido las funciones de
Comisión de garantía de calidad de la UNED. En consecuencia, es un órgano que
participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC-U, actuando
además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política,
objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema. Una
enumeración no exhaustiva de sus funciones es la siguiente:
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Verifica la planificación del SGIC-U, de modo que se asegure el
cumplimiento de los requisitos generales del Manual del SGIC-U, de la
política y objetivos de calidad y de los requisitos contemplados en las
guías de verificación y certificación correspondientes.



Analiza, debate y acuerda enmiendas o correcciones, si procede, a la
formulación de la política y objetivos para la calidad de la UNED, previo a
su envío al Consejo de Gobierno.



Realiza el seguimiento de los objetivos de calidad y analiza de forma
sistemática las tendencias y/o evolución de los resultados alcanzados en
los indicadores de calidad propuestos.



Controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de
actuaciones derivadas de la revisión del sistema, de las acciones
respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general,
cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente
responsable para su seguimiento.



Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de
mejora del SGIC-U sugeridas por los restantes miembros de la
universidad.



Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia,
de las campañas de recogida de cuestionarios para la obtención de datos
sobre la satisfacción de los grupos de interés.



Es informada por el Coordinador/a de calidad de la UNED de los resultados
de los cuestionarios de satisfacción y propone criterios para la
consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos
resultados.

las
de
de
un

Su composición y funciones están reguladas en los artículos 10 y 11 de los
Estatutos y en el Reglamento de régimen interior del Consejo de Gobierno de la
UNED.
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2. ESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE LA UNED
2.1.

Equipo decanal o de dirección

El Equipo decanal/dirección de cada centro de la UNED, y en particular su
Decano/Director como principal responsable, y dentro del marco institucional de
la UNED, actúa como corresponde a la dirección de cualquier organización
comprometida con el establecimiento, desarrollo, revisión y mejora de su
sistema de garantía interna de calidad.
En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes
documentos del SGIC-U se indican en relación con la mejora continua de la
calidad, liderando en todo momento las actuaciones correspondientes a su
aplicación en el correspondiente centro.
Como muestra inicial de su compromiso con la gestión de la calidad, el
Decano/Director informa al Coordinador/a de calidad de la UNED de la política y
los objetivos de calidad del centro, alineados con los objetivos y política de
calidad de la UNED. Asimismo, comunica explícitamente a todo su personal la
importancia que tiene el satisfacer las necesidades y expectativas de los diversos
grupos de interés, así como también la cuidadosa atención que debe prestar a
los aspectos legales y reglamentarios que sean de aplicación a sus actividades.
Se compromete, además, a que se lleven a cabo revisiones de la aplicación del
SGIC-U en los aspectos que afectan a las actividades del centro y a procurar la
disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los objetivos de
calidad.
El Decano/Director exige que todas las personas de la misma actúen de
modo diligente y cuidadoso, de manera que no se produzca deterioro en la
calidad especificada para los servicios que presta.
Igualmente, el Decano/Director realiza una invitación, dirigida a todas las
personas de su centro para que elaboren propuestas de mejora con el objetivo
de incrementar la calidad de los procesos y los resultados, que serán estudiadas
y, en su caso, aprobadas por la Comisión de Garantía de Calidad del
correspondiente centro.
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2.2.

Coordinador/a de calidad del centro

El Decano/Director, para ayudar en las tareas correspondientes a la
implantación, mantenimiento y mejora del SGIC-U en el ámbito de su centro, ha
nombrado a un Coordinador/a de calidad, posición que será desempeñada por un
miembro del equipo decanal o de dirección.
Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el
correspondiente nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la
Comisión de garantía de calidad del centro tiene la responsabilidad de:
- Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos
necesarios para el desarrollo del SGIC-U que afectan a su centro.
- Informar al equipo decanal o de dirección sobre el desarrollo del SGIC-U
en su centro y sobre cualquier ámbito susceptible de mejora.
- Asegurarse de que en la aplicación del SGIC-U en su centro se toman en
consideración los requerimientos de calidad explícitos o implícitos de los
distintos grupos de interés (PDI, PAS,… y, especialmente estudiantes).
Esto supondrá realizar el análisis de las necesidades y expectativas de los
diferentes grupos de interés, con el fin de determinar las posibilidades de
optimización de los recursos humanos y materiales disponibles, de modo
que permita alcanzar los referidos requerimientos.
2.3.

Comisión de garantía de calidad del centro (asume las funciones la
Junta de la facultad/escuela o, en el caso de la Escuela
Internacional de Doctorado, el Comité de dirección o, en el caso
del Instituto universitario “General Gutiérrez Mellado”, el Consejo
del Instituto)

Dichos órganos, por su propia composición y funciones definidas en los
Estatutos de la UNED, han asumido las funciones de Comisión de garantía de
calidad del centro. Dicha comisión participa en las tareas de planificación y
seguimiento del SGIC-U, actuando además como uno de los vehículos de
comunicación
interna de
la
política, objetivos, planes, programas,
responsabilidades y logros de este sistema en el ámbito del centro. Una
enumeración no exhaustiva de sus funciones es la siguiente:
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 Verifica la implantación y el desarrollo del SGIC-U en el correspondiente
centro, de modo que se asegure el cumplimiento de los requerimientos
generales del Manual del SGIC-U, de la política y objetivos de calidad y de
los requisitos contemplados en las guías de verificación y certificación
correspondientes.


Aprueba los objetivos de calidad del centro y realiza el seguimiento de las
tendencias y/o evolución de los resultados alcanzados en los indicadores
propuestos.

 Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los
indicadores asociados a los mismos.
 Controla, en el ámbito del centro, la ejecución de las acciones correctivas
y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del SGIC-U, de
las acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en
general, de cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado
específicamente un responsable para su seguimiento. Las tareas de control
tendrán como finalidad última asegurarse de que todas las acciones
mencionadas, especialmente las relacionadas con las sugerencias, quejas y
reclamaciones, son debidamente aplicadas.

 Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de
mejora del centro sugeridas por los restantes miembros del centro.
 En coordinación con la Oficina de tratamiento de la información y la Oficina
de calidad de la UNED decide la periodicidad y la duración, dentro de su
ámbito de competencia, de las campañas de recogida de cuestionarios
relativos a la obtención de datos sobre la satisfacción de los grupos de
interés.
 Es informada por el Coordinador de calidad del centro de los resultados de
la formación y propone criterios para la consideración de las propuestas de
mejora que puedan derivarse de esos resultados.
La composición y funciones de los centros están reguladas en los Estatutos
de la UNED y en sus Reglamentos de régimen interno.
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2.4.

Comisiones coordinadoras de títulos de grado y de títulos de
máster

Los centros de la UNED disponen de Comisiones coordinadoras para títulos
de grado y para títulos de máster cuyas enseñanzas le han sido encomendadas.
Sus funciones son las siguientes:
 Seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios.
 Velar por la coherencia y la interrelación de las materias del título en el
marco de los planes de estudios.
 Coordinar con los departamentos el desarrollo del título conforme al plan
formativo, comprobando que no existen lagunas o solapamientos entre
asignaturas, garantizando una integración adecuada entre las mismas.
 Supervisar el planteamiento de los sistemas de evaluación (incluyendo la
evaluación continua) de las competencias que integran el perfil académico
profesional y las garantías de atención a las competencias genéricas.
 Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten
enseñanza en las disciplinas de sus planes de estudios, así como el
cumplimiento de sus actividades docentes.
 Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de la calidad de la
titulación, en colaboración con la Oficina de Calidad.
 Informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del título, en
relación con su adecuación al proyecto formativo del mismo y al número
de créditos ECTS de cada asignatura, valorando asimismo las tasas de
rendimiento de los estudiantes.
 Informar sobre la modificación de los planes de estudios.
 Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes,
de cara a su evaluación conforme al sistema de evaluación docente
aprobado por la universidad
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 Presentar a la Comisión de garantía de calidad del centro, un informe
anual sobre el desarrollo de las enseñanzas del título y de los planes de
actuación y mejora para el desarrollo del mismo, en el que se hagan
constar, en su caso, las incidencias que se hayan podido producir. Dicho
informe deberá incorporarse a la Memoria anual del centro a que se hace
referencia en los Estatutos de la UNED.
 Coordinar el proceso de verificación y acreditación del título, llevando a
cabo todas las actuaciones necesarias preparatorias de dichos procesos,
así como la acumulación sistemática de documentos y evidencias.
El centro nombra las comisiones coordinadoras de títulos. Su composición
se encuentra regulada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 8 de abril de
2008.
2.5.

Comisiones académicas de los Programas de doctorado

La Comisión Académica de cada Programa de Doctorado, creadas en virtud
del Reglamento de régimen interior de la Escuela Internacional de Doctorado de
la UNED, es la responsable de las funciones de coordinación del título.
3. GRUPOS DE MEJORA
La Comisión de garantía de calidad de la UNED y la Comisión de garantía
de calidad de cada centro, bien por propia iniciativa o a propuesta del equipo
rectoral/decanal o de dirección, propondrán la creación de grupos de mejora para
dar respuesta a áreas de mejora previamente identificadas, bien como
consecuencia de alguno de los procesos de evaluación a los que obliga el propio
SGIC-U o la acreditación de las titulaciones responsabilidad de la UNED, bien
como consecuencia de sugerencias, quejas o reclamaciones planteadas desde
alguno de los grupos de interés.
Se considera una obligación del equipo rectoral, decanal o de dirección del
centro el motivar a la participación en estos grupos de mejora, contemplando
vías para que reciban reconocimiento y valoración adecuados a la tarea
realizada.
En el anexo se incluye una lista de comprobación que, tanto la Comisión
de garantía de calidad de la UNED, como la Comisión de garantía de calidad de
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cada centro, pueden utilizar para realizar el seguimiento de la implantación y
desarrollo del SGIC-U a nivel UNED y a nivel de su centro, respectivamente.
4. REFERENCIAS









Programa AUDIT de la ANECA
Estatutos de la UNED
Reglamentos de régimen interno de las facultades y escuelas
Reglamento de régimen interior de la Escuela Internacional de
Doctorado de la UNED
Reglamento de régimen interior del Instituto universitario “General
Gutiérrez Mellado”
Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2008
donde se regulan los órganos de gestión, coordinación y supervisión de
los títulos de grado
Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de
2008 donde se regulan los órganos de gestión, coordinación y
supervisión de los títulos de máster.
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5. ANEXO
I. Lista de comprobación para realizar el seguimiento de la
implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
UNED.
DEFINICIÓN DE LAS OPCIONES DE RESPUESTA: a continuación se facilita una definición
de cada una de las opciones de respuesta que se encuentran en el listado de preguntas:
• No/ raramente: No existe evidencia, o ésta es anecdótica, acerca de la realización
de acciones vinculadas con la cuestión planteada en la pregunta.
• Mejorable: Se aportan evidencias puntuales de la existencia de acciones realizadas
en el sentido de la pregunta, pero no están normalizadas, ni se practican de
manera sistemática.
• Suficiente: Existen evidencias de la realización de actividades ligadas al sentido de
la cuestión, y éstas se desarrollan de manera recurrente y ordenada, aunque no
necesariamente se encuentre documentado el modo de realizarlo.
• Satisfactorio: Existen evidencias o testimonios que avalan sin lugar a dudas la
realización sistemática de acciones ligadas al sentido de la pregunta, y además se
desarrollan de acuerdo a una norma o estándar que los usuarios conocen y está
explicitada por escrito.

DIRECTRIZ 1. Cómo la UNED (o centro, en su caso) define su política y
objetivos de calidad
Proceso para la definición de la política y objetivos de calidad
a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable del establecimiento de
la política y objetivos de calidad?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿Existe una política de calidad de la UNED (centro) aprobada formalmente?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿La política es difundida y conocida por el PDI/ PAS/ estudiantes y otros
grupos de interés?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Se realiza un seguimiento periódico del grado de consecución de los
objetivos de calidad?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
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e) ¿Se revisa periódicamente la validez de la política de calidad?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
DIRECTRIZ 2. Cómo la UNED (o el centro, en su caso) garantiza la
calidad de sus programas formativos
Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos
a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable de la definición de la
oferta formativa?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿Se han definido criterios objetivos para la aprobación de la oferta y los
programas formativos?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Se llevan a cabo actividades para la difusión de dicha oferta a todas las
partes implicadas?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Se lleva a cabo un análisis suficiente y sistemático de los resultados
obtenidos en los parámetros de calidad de los programas
formativos?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
e) ¿Se dan a conocer los resultados de ese análisis a las partes implicadas?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
Directriz 3. Cómo la UNED (o centro, en su caso) orienta sus enseñanzas
a los estudiantes
Proceso de definición de perfiles y admisión de estudiantes
a) ¿Se aplican parámetros objetivos para definir el perfil de ingreso de los
estudiantes?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los perfiles
de ingreso?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Existen criterios objetivos para la elaboración de los procesos de admisión
y matriculación de los estudiantes?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
M-U-03-02……………………………………..........................................................Página 34 de 60
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

MANUAL DEL SGIC DE LA UNED
M-U-est. Estructura de la UNED para el desarrollo del SGIC-U

d) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los
procesos de admisión y matriculación de los estudiantes?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
Proceso de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
a) ¿Se han determinado los integrantes y funciones del órgano responsable
de la definición de acciones de orientación al estudiante?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿Existe un proceso para el diseño de las acciones de acogida/apoyo/ acción
tutorial?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Se difunde la información relativa a estas acciones por los canales
adecuados?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Existe un proceso para la definición de las metodologías de enseñanza?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el
nivel de satisfacción del estudiante respecto a la enseñanza
recibida?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
Proceso de gestión de la movilidad del estudiante
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano
responsable de la gestión de la movilidad del estudiante?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿Existe un proceso para la definición y aprobación de los objetivos y
políticas de movilidad?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de
movilidad a desarrollar?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Se ha definido quien y cómo se difunde la información relativa a los
programas de movilidad?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el
nivel de satisfacción del estudiante respecto a las acciones de
movilidad en las que ha participado?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
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Proceso de gestión de la orientación profesional
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del
órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la orientación
profesional al estudiante?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿Existe un proceso para la definición y aprobación del tipo de actuaciones a
desarrollar en relación a la orientación profesional?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de
orientación profesional a desarrollar?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los
programas de orientación profesional?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el
nivel de satisfacción del estudiante respecto a las acciones de
orientación profesional en las que ha participado?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
Proceso de gestión de las prácticas externas
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del
órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la realización de
prácticas externas?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿Existe una norma/ proceso para la definición de los contenidos y
requisitos mínimos de las prácticas?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades prácticas a
desarrollar?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los
programas de prácticas externas?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el
nivel de satisfacción del estudiante respecto a las prácticas en las
que ha participado?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
M-U-03-02……………………………………..........................................................Página 36 de 60
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

MANUAL DEL SGIC DE LA UNED
M-U-est. Estructura de la UNED para el desarrollo del SGIC-U

Proceso gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
a) ¿Se ha definido un canal para tratar adecuadamente las quejas,
reclamaciones, alegaciones o sugerencias?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿Se utilizan criterios objetivos para determinar cuando alguna queja,
incidencia, reclamación o sugerencia debe ser documentada?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Se ha establecido quien participa en el análisis de los motivos de las
quejas, reclamaciones o incidencias y en la definición de las
acciones correctivas, preventivas o de mejora?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Se definen planes concretos para el logro de los objetivos de las acciones
correctivas, preventivas o de mejora?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
e) ¿Se actúa ante posibles evaluaciones negativas del resultado de las
acciones correctivas, preventivas o de mejora implantadas?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
Directriz 4. Cómo la UNED (o el centro, en su caso) garantiza y mejora la
calidad de su personal académico
Proceso de definición de la Política de personal académico/personal de
administración y servicios
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del
órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la definición de la
Política de PDI y del PAS?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes específicos?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Se evalúa de manera sistemática el resultado de los planes específicos?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Se utilizan los resultados de la evaluación para definir y planificar
propuestas de mejora?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
Proceso de captación y
administración y servicios

selección

del

personal

académico/personal
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a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del
órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la presentación de
propuestas de contratación de nuevo PDI/PAS?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de incorporación del
nuevo personal?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Se han definido canales adecuados para divulgar los planes de
incorporación de nuevo personal?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Se utilizan criterios públicos y objetivos para seleccionar a los candidatos?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
e) ¿Se hacen públicos los resultados de los procesos de selección?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
Proceso de formación del personal académico/de administración y servicios
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del
órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la definición del Plan
de Formación del PDI/PAS?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿Existen criterios de actuación y objetivos definidos para elaborar el Plan
de Formación y Desarrollo anual?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Se comunican adecuadamente los planes a sus destinatarios?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Se evalúa el grado de satisfacción de los participantes con el plan de
formación?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
e) ¿Se analiza la eficacia de las acciones formativas desarrolladas?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/
administración y servicios
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del
órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la definición de los
objetivos y consecuencias de la evaluación del PDI/PAS?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
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b) ¿Se utilizan criterios objetivos para la definición de los modelos de
evaluación para la promoción, incentivo y mejora del PDI/PAS?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/
unidad o persona/s responsable/s de la ejecución de las
evaluaciones del PDI/PAS?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Se dan a conocer los resultados de las evaluaciones?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
Directriz 5. Cómo la UNED (o el centro, en su caso) gestiona y mejora
sus recursos materiales y servicios
Proceso de gestión y mejora de materiales
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del
órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la gestión de los
recursos materiales?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de dotación y puesta
en explotación de los recursos?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Se analizan periódicamente los datos relativos al rendimiento de los
recursos materiales del Centro?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Se informa públicamente sobre los resultados obtenidos en la gestión y
explotación de los recursos materiales?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
Proceso de gestión de los servicios
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del
órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la gestión de los
servicios?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿Se ha definido claramente cuales son los objetivos de los servicios
prestados por el centro?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Existe una planificación de las actuaciones necesarias para la correcta
prestación de los servicios?
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No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Se ha difundo información sobre las actividades y los objetivos de los
servicios prestados por el Centro?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
e) ¿Existe una análisis de los resultados de los servicios prestados por el
Centro (satisfacción de los usuarios, de proceso...)?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
Directriz 6. Cómo la UNED (o el centro/escuela, en su caso) analiza y
tiene en cuenta los resultados
Proceso de análisis de los resultados
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del
órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la medición y análisis
de los resultados?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿La recogida de datos se lleva a cabo de forma sistemática y consistente?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de los datos obtenidos
antes de proceder a su análisis?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Se utilizan los resultados (especialmente los que indican tendencias
negativas) para la definición de acciones de mejora?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados
obtenidos en el proceso de análisis de los resultados?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
Directriz 7. Cómo la UNED (o el centro, en su caso) publica la
información sobre las titulaciones
Proceso de publicación de información sobre titulaciones
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del
órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la publicación de la
información sobre las titulaciones?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b) ¿La recogida de la información sobre las titulaciones y programas se lleva a
cabo de forma sistemática y consistente?
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No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de la información
obtenida antes de proceder a su publicación?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
d) ¿Se aplican criterios objetivos para determinar la información que debe ser
publicada?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados
obtenidos en el proceso de recogida de información sobre las
titulaciones?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
f) ¿Se valora periódicamente la pertinencia de la información publicada?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
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DIRECTRIZ 1. POLÍTICA Y OBJETIVOS PARA LA CALIDAD

1.
2.
3.
4.

OBJETO
ÁMBITO DE APLICACIÓN
REFERENCIAS
DESARROLLO
4.1. Identificación de los grupos de interés
4.2. Cauces de participación de los grupos de interés
4.3. Rendición de cuentas a los grupos de interés

5.

DOCUMENTACIÓN

1.

OBJETO

La UNED define, revisa y mantiene permanentemente actualizada su
política para la calidad, formulada por su equipo rectoral a partir de información
procedente de los grupos de interés de esta universidad, y que constituye un
marco de referencia para establecer los objetivos de la calidad.
La política de calidad y los objetivos de calidad de la UNED son coherentes
con los definidos por la propia universidad en su Plan Estratégico.
Por política de calidad, se entiende el conjunto de intenciones globales y la
orientación de una organización relativas al compromiso con la calidad del
servicio hacia el usuario y hacia las partes interesadas. Asimismo, objetivos para
la calidad son la relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con el
propósito de mejorar la institución.
Asimismo se facilitan en esta directriz detalles sobre cómo se asegura el
equipo rectoral de que esa política de calidad:
 Es adecuada a la UNED
 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de garantía interna de la calidad
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 Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos para la calidad
 Es comunicada y entendida dentro de la UNED
 Es revisada para su continua adecuación
2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Tal y como se recoge en el capítulo de Presentación del SGIC-U de este
Manual (M-U-prS) el alcance del SGIC incluye a todos los títulos oficiales que se
imparten en sus centros.
3.

REFERENCIAS
 Legislación general universitaria
 Estatutos de la UNED
 Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de las Escuelas
de Doctorado de la UNED
 Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social
 Planes estratégicos de la UNED
 Reglamentos de Régimen interno de los centros de la UNED.

4.

DESARROLLO

La UNED es consciente de que ha de consolidar una cultura de la calidad,
basada en una política y unos objetivos para la calidad conocidos y accesibles
públicamente. Para ello, en Consejo de Gobierno, el Rector ha realizado una
declaración pública y por escrito de su política y objetivos de calidad. Una copia
de esta declaración se ha incluido como anexo en este Manual de Procesos.
Asimismo, cada decano/director, en la correspondiente Junta de
facultad/escuela, o Comité de Dirección de la Escuela Internacional de Doctorado
o, en el Consejo del Instituto en el caso de Instituto universitario “General
Gutiérrez Mellado, ha realizado una declaración pública y por escrito de la política
y objetivos de calidad específicos de su centro, alineados con la política y
objetivos de calidad generales de la UNED. Esta información está disponible en
su página web.
Para su elaboración, revisión y actualización, la UNED dispone de un
proceso documentado (P-U-D1.-Proceso para la definición y la revisión de la
política y de los objetivos para calidad) en el que se indican las acciones tanto
M-U--03

11/04/2014

Página 43 de 60

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

MANUAL DEL SGIC DE LA UNED
M-U-D1 Política y objetivos para la calidad

para la definición y aprobación en su versión inicial, como para proceder a su
revisión y mejora de forma sistemática.
Como punto inicial, la UNED ha identificado sus grupos de interés, los
cauces en que pueden participar en la elaboración y desarrollo de su política y
objetivos y ha determinado el modo (cómo, quién, cuándo) en que rinde cuentas
a los grupos de interés sobre el cumplimiento de la política y objetivos para la
calidad.
4.1. Identificación de los grupos de interés
Los centros de la UNED, al diseñar e implantar el SGIC-U, han tomado en
consideración los requisitos de calidad explícitos o implícitos de los diferentes
grupos de interés con relación a la formación que se imparte en los mismos, con
especial atención a los estudiantes.
Por grupo de interés se entiende toda aquella persona, grupo o institución
que tiene interés en la UNED, en las enseñanzas que imparte o en los resultados
obtenidos. El análisis de sus necesidades y expectativas, han sido el punto de
partida para el establecimiento del SGIC-U, visible no sólo en el interior de esta
universidad, sino también para los grupos de interés externos a la misma.
A título ilustrativo se indican los grupos de interés y algunos de los
principales aspectos objeto de atención:
Grupo de interés
Estudiantes
Profesorado
Personal de apoyo
Egresados
Empleadores
Equipo rectoral
Centros asociados
Administraciones públicas
Sociedad en general
4.2. Cauces de participación de los grupos de interés
El estudiante, el profesorado y el personal de apoyo y los centros
asociados de la UNED están representados, o forman parte en su totalidad, de
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los diferentes órganos colegiados así como de las diferentes comisiones que
emanan de las anteriores (capítulo M-U-prU del presente Manual).
Los empleadores, las administraciones públicas y la sociedad en general
están representados, dentro de la estructura de la UNED, en el Consejo Social y
son consultados por esta universidad ante decisiones en las que su opinión se
considera fundamental, por medio de cuestionarios o reuniones mantenidas por
su equipo rectoral.
En los casos en que la UNED contempla la realización de prácticas
externas, obligatorias o no, esta relación es especialmente fluida, tanto con los
representantes directos de los organismos o empresas en que las mismas se
realizan, como con las personas encargadas de tutelar las tareas encomendadas
a los estudiantes.
4.3. Rendición de cuentas a los grupos de interés
El equipo rectoral de la UNED informa sistemáticamente de su política y
objetivos de calidad, de los resultados alcanzados y de las propuestas de mejora
a los miembros del Consejo de Gobierno y del Claustro en las sesiones,
ordinarias y extraordinarias, que se desarrollan. Asimismo, el equipo decanal/o
de dirección de cada centro informa sistemáticamente a los miembros de la
Comisión de garantía de calidad de su centro, en las sesiones, ordinarias y
extraordinarias, que se desarrollan.
Anualmente la UNED elabora una Memoria que, tras su aprobación en
Consejo de Gobierno, publica en su página web y en la que recoge los principales
resultados de las actividades realizadas. Asimismo elabora un informe con los
resultados académicos alcanzados en el curso anterior que contiene, además, las
propuestas de mejora consecuentes.
Para medir la satisfacción de los grupos de interés, el SGIC-U ha definido
los cauces necesarios. Asimismo, dispone de un proceso para el análisis y
medición de resultados.
Todos los procesos citados se describen en el Manual de Procesos del SGIC
de la UNED.
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5.

DOCUMENTACIÓN
Esta directriz se desarrolla en el siguiente proceso:



P-U-D1-p1.- Proceso general para la elaboración y revisión de la
política y los objetivos para la calidad de la UNED
P-U-D1-p2.- Proceso para la elaboración y revisión de la política y los
objetivos para la calidad de los centros de la UNED.
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DIRECTRIZ 2. GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

1.
2.
3.
4.
5.

OBJETO
ÁMBITO DE APLICACIÓN
REFERENCIAS
DESARROLLO
DOCUMENTACIÓN

1.

OBJETO

El objeto del presente documento es presentar los mecanismos que
permiten a la UNED garantizar la calidad de sus programas formativos, mantener
y renovar adecuadamente su oferta formativa así como aprobar, controlar y
revisar dichos programas formativos.
2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los contenidos regulados en esta directriz son de aplicación a todos los
programas formativos oficiales que se imparten en cada uno de los centros de la
UNED.
3.

REFERENCIAS






4.

Legislación general universitaria
Estatutos de la UNED
Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social
Reglamentos de régimen interno de los centros de la UNED
Manual de Procesos del SGIC-U

DESARROLLO

La UNED, para garantizar la calidad de sus programas formativos, cuenta
con mecanismos que le permiten mantener y renovar su oferta formativa y
desarrollar metodologías para la aprobación, el control y la revisión periódica de
sus programas. A tal fin, en sus diferentes niveles organizativos:
M-U-D2
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5.

–

Ha establecido los órganos, grupos de interés y procesos implicados en
el diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los
títulos, sus objetivos y competencias asociadas.

–

Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la
procedente del entorno nacional e internacional) que le permiten
valorar el mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o
renovación.

–

Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones
relativa a la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos.

–

Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para
implementar las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica
de las titulaciones.

–

Ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden
cuentas a los grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas.

–

Ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título.

DOCUMENTACIÓN

Para llevar adelante las anteriores funciones, el SGIC-U cuenta con los
siguientes procesos específicos que se describen en el Manual de Procesos del
SGIC-U:
P-U-D2-p1.- Proceso general de garantía de calidad de los programas
formativos de la UNED.
P-U-D2-p2.- Proceso de garantía de calidad de los programas formativos
de los centros de la UNED.
P-U-D2-p3.- Proceso para la eventual suspensión de la impartición de un
título.
P-U-D2-p4.-Proceso para el diseño y desarrollo de nuevos planes de
estudio.
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DIRECTRIZ 3. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y OTRAS ACTUACIONES
ORIENTADAS A LOS ESTUDIANTES

1.
2.
3.
4.
5.

OBJETO
ÁMBITO DE APLICACIÓN
REFERENCIAS
DESARROLLO
DOCUMENTACIÓN

1.

OBJETO

La UNED orienta sus actividades docentes al aprendizaje de sus
estudiantes, partiendo de información adecuada para definir sus necesidades y
estableciendo mecanismos y procesos que garantizan su eficaz desarrollo y su
mejora continua.
2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todas las actividades docentes que se realizan en el ámbito de los títulos
oficiales de la UNED y sus centros.
3.

REFERENCIAS






4.

Legislación universitaria
Estatutos de la UNED.
Reglamentos del Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social.
Reglamentos de régimen interno de los centros de la UNED.
Manual de Procesos del SGIC-U.
DESARROLLO

La UNED, consciente de que los estudiantes son su principal grupo de
interés en cuanto a sus tareas de enseñanza-aprendizaje, orienta la enseñanza
hacia los mismos y para ello se dota de procesos que le permitan comprobar que
M-U-D3
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las acciones que emprende tienen como finalidad fundamental favorecer el
aprendizaje del estudiante. En consecuencia:
–

Dispone de sistemas de información, bien directamente dependientes de
cada centro o de los correspondientes servicios de la universidad (Instituto
Universitario de Educación a Distancia (IUED), COIE, Centro de Tecnología
de la UNED, Oficina de Calidad, Gestión Académica, Oficina de Tratamiento
de la Información, etc.) que le permiten conocer y valorar las necesidades
en materia de: definición de perfiles de ingreso/egreso, admisión y
matriculación, quejas, reclamaciones y sugerencias, apoyo y orientación a
estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza, enseñanza y evaluación
de los aprendizajes, prácticas externas y movilidad de estudiantes y
orientación profesional

–

Se dota de mecanismos que le permitan obtener, valorar y contrastar
información sobre el desarrollo actual de los procesos anteriormente
citados.

–

Establece mecanismos que regulan las directrices que afectan a los
estudiantes:
reglamentos
(exámenes,
sanciones,
petición
de
certificaciones, convalidaciones, etc.), normas de uso (de instalaciones),
calendarios, horarios y beneficios que ofrece la UNED.

–

Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de los
procesos y actuaciones relacionados con los estudiantes.

–

Determina los procesos con los que cuenta para regular y garantizar los
procesos de toma de decisiones relacionados con los estudiantes.

–

Identifica en qué forma los grupos de interés participan en el diseño y
desarrollo de los procesos relacionados con el aprendizaje de los
estudiantes.

–

Rinde cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes.

M-U-D3
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5.

DOCUMENTACIÓN

Para cumplir con las anteriores funciones, el SGIC-U tiene definidos los
siguientes procesos documentados:








P-U-D3-p1.- Proceso de definición de perfiles y admisión y acogida de
estudiantes.
P-U-D3-p2.- Proceso de gestión y revisión de la orientación
académica al estudiante.
P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los
estudiantes enviados.
P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los
estudiantes recibidos
P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para
el empleo e inserción laboral.
P-U-D3-p6.- Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas
integradas en el Plan de Estudios.
P-U-D3-p7.- Proceso de gestión y revisión de incidencias,
reclamaciones y sugerencias.

Todos estos procesos se describen en el Manual de Procesos del SGIC-U.
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DIRECTRIZ 4. PERSONAL ACADÉMICO Y DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

1.
2.
3.
4.
5.

OBJETO
ÁMBITO DE APLICACIÓN
REFERENCIAS
DESARROLLO
DOCUMENTACIÓN

1.

OBJETO

El objeto del presente capítulo del Manual del SGIC de la UNED es mostrar
cómo se garantiza y mejora la calidad del personal académico y de apoyo,
asegurando que el acceso, gestión y formación de los mismos se realiza con
garantía para poder cumplir con las funciones que le son propias.
Este capítulo es de desarrollo generalizado para todos los centros de la
UNED, pues las actuaciones están centralizadas básicamente desde el
vicerrectorado correspondiente y desde gerencia.
2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todo el personal académico (profesorado con los diferentes tipos de
contratos, niveles y dedicaciones) así como el personal de administración y
servicios (PAS con los diferentes tipos de contratos, niveles y dedicaciones) de la
UNED.
3.

REFERENCIAS
Normativa universitaria:
 Ley Orgánica de universidades y Reales Decretos de desarrollo de
dicha Ley
 Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal y Real
Decreto de desarrollo de dicha Ley
 Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
 Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
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Estatutos de la UNED
Normativa emanada de los órganos de gobierno de la universidad
Planes estratégicos
Compromisos entre el Ministerio con competencias en educación y la
UNED
Proceso de evaluación del profesorado de la UNED

Normativa económico-presupuestaria:
 Ley General Presupuestaria
 Ley de Contratos del Sector Público
 Sucesivas leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado
Normativa de personal funcionario y laboral:
 Estatuto Básico del Empleado Público
 Estatuto de los Trabajadores.
 Convenios colectivos de PAS y PDI
 Reglamento del teletrabajo en la UNED
Acuerdos con los órganos de representación unitarios (Junta de personal
funcionario de administración y servicios, Comité de Empresa de PAS laboral y
organizaciones sindicales).
4.

DESARROLLO

La UNED, consciente que debe garantizar la calidad de su personal
académico y de apoyo a la docencia, cuenta con mecanismos que aseguren que
el acceso, gestión y formación de su personal, se realiza con las debidas
garantías para que cumpla con las funciones que le son propias. Para ello, bien
cada centro o la UNED en conjunto:
Se dotan de procesos que les permiten recoger y valorar información sobre
sus propias necesidades de personal académico y de personal de administración
y servicios (perfil del puesto, competencias requeridas, etc.), de acuerdo con su
política de personal.


M-U-D3

Cuentan con medios para recoger y analizar información relativa a las
competencias y a los resultados actuales de su personal académico y de
administración y servicios, con vistas al acceso, formación, evaluación del
desempeño, promoción y reconocimiento.
Edición 03

Página 53 de 60

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

MANUAL DEL SGIC DE LA UNED
M-U-D4. Recursos materiales y servicios



Tienen establecida una sistemática que le permite controlar, revisar
periódicamente y mejorar de forma continua su política y actuaciones
relacionadas con su personal académico y de administración y servicios.



Disponen de procesos para regular y garantizar los procesos de toma de
decisiones relacionados con el acceso, evaluación, promoción, formación y
reconocimiento su personal académico y de administración y servicios.



Identifican el modo en que los grupos de interés (en especial el
profesorado y el personal de administración y servicios) participan en la
definición de la política de personal y en su desarrollo.



Indican el procesos seguido (cómo, quién, cuándo) para rendir cuentas
sobre los resultados de su política de personal.

5.

DOCUMENTACIÓN

Para cumplir las anteriores funciones, el SGIC de la UNED cuenta con los
siguientes procesos documentados:





P-U-D4-p1: Proceso de definición de la política de personal académico
y de administración y servicios.
P-U-D4-p2: Proceso de captación y selección del personal académico
y del personal de administración y servicios.
P-U-D4-p3: Proceso de formación personal académico y del personal
de administración y servicios.
P-U-D4-p4: Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del
personal académico y del personal de administración y servicios.

Todos estos procesos se describen en el Manual de Procesos del SGIC-U.
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DIRECTRIZ 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

1.
2.
3.
4.
5.

OBJETO
ÁMBITO DE APLICACIÓN
REFERENCIAS
DESARROLLO
DOCUMENTACIÓN

1.

OBJETO

El objeto del presente documento es mostrar los mecanismos a través de
los cuales la UNED gestiona de forma adecuada sus servicios y recursos
materiales, analizando los resultados de la citada gestión y situándola dentro de
un enfoque de mejora continua de forma habitual y sistemática.
2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todos los servicios y recursos materiales necesarios para garantizar el
adecuado desarrollo de la actividad docente de la UNED.
3.

REFERENCIAS





4.

Estatutos de la UNED
Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social
Reglamentos de régimen interno de los centros de la UNED.
Manual de Procesos del SGIC-U

DESARROLLO

La UNED es consciente de que no puede alcanzar los mejores resultados
de enseñanza-aprendizaje en los títulos que imparte si no gestiona y mejora de
forma adecuada sus recursos materiales y servicios. Para ello se dota de
mecanismos que le permiten diseñar, gestionar y mejorar sus servicios y
recursos materiales en orden al adecuado desarrollo del proceso de aprendizaje
de los estudiantes.
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Por esta razón los centros de la UNED, bien ellas mismas o de forma
centralizada, según el caso:


Disponen de mecanismos que les permiten obtener y valorar la
información sobre los requisitos para el diseño, dotación, mantenimiento y
gestión de los recursos materiales y servicios (incluyendo los aspectos
relacionados con la seguridad y el medio ambiente).



Cuentan con procesos que les facilitan información sobre sus sistemas de
mantenimiento, gestión y adecuación de los recursos materiales y
servicios.



Tienen definido el sistema para controlar, revisar periódicamente y
mejorar de forma continua su política y actuaciones relacionadas con su
personal administrativo y de servicios.



Han establecido cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de
los recursos materiales y los servicios.



Tienen establecidos los procesos para regular y garantizar los procesos de
toma de decisiones relacionados con los recursos materiales y los
servicios.



Han establecido procesos para canalizar las distintas vías de participación
de los grupos de interés en la gestión de los recursos materiales y en la
prestación de los servicios.



Disponen de un proceso (cómo, quién, cuándo) para rendir cuentas sobre
la adecuación de los recursos materiales y servicios al aprendizaje de los
estudiantes y su nivel de uso.

5.

DOCUMENTOS

Para cumplir estas funciones, el SGIC-U cuenta con los siguientes procesos
documentados:



P-U-D5-p1.-Procesos de gestión de los recursos materiales
P-U-D5-p2.-Proceso de gestión de los servicios

Todos estos procesos se describen en el Manual de Procesos del SGIC-U.
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DIRECTRIZ 6. RESULTADOS DE LA FORMACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.

OBJETO
ÁMBITO DE APLICACIÓN
REFERENCIAS
DESARROLLO
DOCUMENTOS

1.

OBJETO

El objeto del presente capítulo del Manual del SGIC-U es presentar cómo
garantiza que se miden y analizan los resultados del aprendizaje, de la inserción
laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, así como también que se
toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las
enseñanzas impartidas.
2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los títulos oficiales que se imparten en la UNED.

3.

REFERENCIAS





4.

Estatutos de la UNED
Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social
Reglamentos de régimen interno de los centros de la UNED
Manual de procesos del SGIC-U

DESARROLLO

Los centros de la UNED analizan y tienen en cuenta los resultados de la
formación. Para ello se dotan de procesos que les permiten garantizar que se
miden, analizan y utilizan los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral
y de la satisfacción de los distintos grupos de interés) para la toma de decisiones
y la mejora de la calidad de las enseñanzas.
En consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de cada centro o
centralizada en alguno de los servicios, la UNED:
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5.



Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre las
necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación
con la calidad de las enseñanzas.



Cuenta con sistemas de recogida de información que faciliten datos
relativos a los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la
satisfacción de los grupos de interés.



Tiene definido cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora
continua, tanto de los resultados, como de la fiabilidad de los datos
utilizados.



Determina las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los
resultados.



Determina los procesos necesarios para regular y garantizar los procesos
de toma de decisiones relacionados con los resultados.



Tiene identificada la forma en que los grupos de interés se implican en la
medición, análisis y mejora de los resultados.



Indican el proceso (cómo, quién, cuándo) seguido para rendir cuentas
sobre los resultados (memorias de actividades, informes de resultados,
etc.).
DOCUMENTACIÓN

Para cumplir las anteriores funciones, el SGIC-U tiene establecidos los
siguientes procesos documentados:






P-U-D6-p1: Proceso para el establecimiento de indicadores de los
resultados de la formación
P-U-D6-p2: Proceso para la medición y análisis de resultados de la
formación
P-U-D6-p3: Proceso para la realización de cuestionarios
P-U-D6-p4: Proceso para la obtención de datos sobre los perfiles de
ingreso
P-U-D6-p5: Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados
de la inserción laboral

Todos estos procesos se describen en el Manual de Procesos del SGIC-U.
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DIRECTRIZ 7. INFORMACIÓN PÚBLICA

1.
2.
3.
4.
5.

OBJETO
ÁMBITO DE APLICACIÓN
REFERENCIAS
DESARROLLO
DOCUMENTACIÓN

1.

OBJETO

El objeto del presente capítulo es indicar cómo la UNED garantiza la
publicación periódica de información actualizada relativa a sus títulos y
programas.
2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los títulos oficiales que se imparten en la UNED.

3.

REFERENCIAS





4.

Estatutos de la UNED
Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social
Reglamentos de régimen interno de los centros de la UNED
Manual de procesos del SGIC-U

DESARROLLO

La UNED publica información básica sobre los títulos que imparte; para ello
se dota de mecanismos que le permiten garantizar la publicación periódica de
información actualizada relativa a los mismos. En consecuencia, bien bajo la
responsabilidad directa de cada una de sus facultades y escuelas o de forma
centralizada para el conjunto de la universidad:


Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre el
desarrollo de los títulos y programas.



Determina un proceso para informar a los grupos de interés (incluyendo
los distintos niveles de su estructura organizativa) acerca de: la oferta
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formativa, los objetivos de cada título y la planificación del mismo, las
políticas de acceso y orientación al estudiante, las metodologías de
enseñanza-aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas externas), la
movilidad, la atención a las reclamaciones y sugerencias, el acceso,
evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de
administración y servicios, los servicios y la utilización de los recursos
materiales y los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje,
inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés).


Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua de
la información pública que se facilita a los grupos de interés.



Determina los procesos para regular y garantizar los procesos de toma de
decisiones relacionados con la publicación de la información sobre los
títulos y programas ofertados por la UNED.

5.

DOCUMENTACIÓN

Para cumplir las funciones anteriores, el SGIC-U tiene establecido el
correspondiente:


P-U-D7.- Proceso documentado de información pública.
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Actividades que solicitan subvención
Con fecha de concesión 13 de abril de 2016
Campus Noroeste
Título

Fechas

Sobre la
Felicidad…

del 26 de
abril de 2016
al viernes 6
de mayo de
2016

Género y
Judaísmo:
perspectiva
histórica

del 27 de
abril de 2016
al miércoles
18 de mayo
de 2016

del 5 de mayo
CURSO DE
de 2016 al
INICIACIÓN A LA viernes 6 de
GRAFOLOGÍA
mayo de
2016

Créditos

2

Créditos
ECTS

1

1

16

0.5

2

Horas
lectivas

1

10

8

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

• Amor García
Ángeles

4

0

17

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

• Cantera
Montenegro
Enrique

Hª Medieval

• Amor García
Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Fecha
concesión
de créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6579

No se le concede
subvención por
limitación
presupuestaria.El curso
se celebra en Mérida.

300,00 €

0

0

6578

No se le concede
subvención por
limitación
presupuestaria.El curso
se celebra en la Sede
Central.

300,00 €

0

0

13 de abril
de 2016

6575

No se le concede
subvención por
limitación
presupuestaria.El curso
se celebra en Gijón

300,00 €

0

0

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6501

No se le concede la
subvención por
superávit en
anteriores
justificaciones
(medida 6).

270,00 €

0

0

6568

No se le concede la
subvención por
superávit en
anteriores
justificaciones
(medida 6).

150,00 €

0

0

13 de abril
de 2016

13 de abril
de 2016

Nº
registro

Observaciones

Cantabria
Título

Fechas

Curso de evaluación
psicopatológica
(Módulo II), (3ª ed.).
Aplicación de casos
prácticos

del 4 de
abril de
2016 al
lunes 11 de
abril de
2016

Herramientas 2.0 en
la búsqueda de
empleo: mejora
tus habilidades
personales

del 20 de
junio de
2016 al
jueves 23
de junio de
2016

Créditos

2

1

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

18

10

Horas
lectivas no
presenciales

2

0

Directores

• Ruiz Fernández
María Ángeles

• Pérez
Gorostegui
Eduardo

Codirectores Departamento
Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Organización de
Empresas

13 de abril
de 2016

13 de abril
de 2016
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Observaciones

Cartagena

Título

Fechas

Dinámicas y
Riesgos en el
Sistema
Internacional

del 13 de
abril de
2016 al
jueves 14
de abril de
2016

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

8

12

• Palomares
Lerma Gustavo

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Ciencia Política y de 13 de abril de
la Administración
2016

Nº
registro

6532

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

3º curso.
Presupuesto: 2301 /
30%: 690 / 50%: 345

690,00 €

345,00 €

345,00 €

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

0

Observaciones

Ciudad Real - Valdepeñas
Título

Fechas

Técnicas de
comunicación y
marketing político
para campañas
electorales

del 2 de
mayo de
2016 al
viernes 6
de mayo
de 2016

Créditos

2

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

20

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

• Cotarelo García
Ramón

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Ciencia Política y de 13 de abril de
la Administración
2016

Nº
registro

6503

No se le concede
subvención por faltar
la justificación de
cursos anteriores

500,00 €

Cádiz
Título

Fechas

I Curso de
turismo
ornitológico y de
avistamiento de
cetáceos

del 21 de
junio de
2016 al
domingo 26
de junio de
2016

Créditos

4

Créditos
ECTS

2

Horas
lectivas

48

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

• Pardo Abad
Carlos Javier

Fecha
Nº
Codirectores Departamento concesión de
registro
créditos

Geografia

13 de abril de
2016
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6580

Observaciones

No se le concede
subvención por
limitación
presupuestaria

Cantidad
solicitada

300,00 €

Cantidad
propone

0

Cantidad
aprobada

0

Córdoba
Título

Fechas

Créditos

El Patrimonio
Arqueológico de
la Provincia de
Córdoba (III
Edición)

del 13 de
abril de
2016 al
sábado 16
de abril de
2016

Créditos
ECTS

2

1

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

20

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

0

• GUIRAL
PELEGRIN
Carmen
• ZARZALEJOS
PRIETO Mar

Prehistoria y
Arqueología

Fecha
concesión
de créditos

13 de abril de
2016

Nº
registro

6570

Observaciones

No se le concede
subvención por
limitación
presupuestaria

Cantidad
solicitada

900,00 €

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

0

Girona
Título

Fechas

Gestión
forestal
sostenible. 2ª
edición.

del 27 de
junio de
2016 al
jueves 30
de junio de
2016

2

1

Horas
lectivas

26

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

• Caritat Compte
Antònia

Codirectores Departamento

Química Orgánica y
Bio-Orgánica

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

13 de abril de
2016

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6567

No se le concede
subvención por
limitación
presupuestaria

200,00 €

0

0

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Lugo
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

10

2

• Pateiro
Rodríguez Carlos

0.5

15

0

• Galván
Gallegos Angela

Créditos

Créditos
ECTS

del 21 de
junio de 2016
al miércoles
22 de junio de
2016

1

del 16 de
junio de 2016
al miércoles
22 de junio de
2016

1

Título

Fechas

Los efectos de la
consolidación
fiscal en la
economía real y
financiera en
España.
Curso Básico de
Propiedad
Intelectual

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Economía Aplicada 13 de abril de
y Gestión Pública
2016

6372

2º curso.
Presupuesto: 800 /
30%: 240 / 50%: 120

240,00 €

120,00 €

120,00 €

13 de abril de
2016

6488

1º curso.
Presupuesto: 600 /
30%: 180 / 60%: 108

180,00 €

108,00 €

108,00 €

Derecho Civil
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Madrid

Título

Fechas

Formación en
evaluación
neuropsicológica e
intervención en
enfermedad de
Alzheimer y otras
demencias

del 7 de
abril de
2016 al
viernes 15
de abril de
2016

Créditos

2

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

16

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

• Díaz
Mardomingo Mª
del Carmen

4

Codirectores

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

• Gómez Garzás
Jesús

Psicología Básica
I

13 de abril de
2016

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

800,00 €

0

0

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6526

No se le concede
subvención por faltar la
justificación de cursos
anteriores

370,00 €

0

0

6518

No se le concede
subvención por faltar la
justificación de cursos
anteriores

465,00 €

0

0

6523

No se le concede
subvención por faltar la
justificación de cursos
anteriores

561,00 €

0

0

6524

No se le concede
subvención por faltar la
justificación de cursos
anteriores

571,00 €

0

0

6522

No se le concede
subvención por faltar la
justificación de cursos
anteriores

631,00 €

0

0

6487

Observaciones

No se le concede
subvención por
limitación
presupuestaria

Málaga
Título

Fechas

La gestión de la
información en
turismo

del 8 de abril
de 2016 al
sábado 9 de
abril de 2016

Los espacios del
agua en la
provincia de
Málaga
(Conferencias y
salida de campo).

del 8 de abril
de 2016 al
domingo 10
de abril de
2016

Identificación y
formulación de
proyectos de
cooperación al
desarrollo

del 15 de
abril de 2016
al domingo
17 de abril de
2016

La anulación de los
Planes Generales
de Ordenación
Urbanística: el caso
de Marbella

del 15 de
abril de 2016
al sábado 16
de abril de
2016

del 22 de
Diversidad y
abril de 2016
educación inclusiva al domingo
en la era digital
24 de abril de
2016

Créditos

1

2

2

1

2

Créditos Horas
ECTS
lectivas

0.5

1

1

0.5

1

10

20

20

10

20

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

5

• Pérez Aranda
Javier

Teoría Económica y
Economía
Matemática

13 de abril
de 2016

5

• Altamirano
Jeschke María

Física matemática y
de fluidos

13 de abril
de 2016

5

• Altamirano
Jeschke María
• López Toro
Alberto A.

Economía Aplicada
y Gestión Pública

13 de abril
de 2016

5

• Fontestad
Portalés Leticia

Derecho
Administrativo

13 de abril
de 2016

5

• Malik Liévano
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

13 de abril
de 2016

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos
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Nº
registro

Observaciones

Título

Fechas

Créditos

del 22 de
El Caminito del Rey
abril de 2016
(Conferencias y
al lunes 25 de
salida de campo)
abril de 2016
Nuevas tecnologías
en el ámbito
laboral y del
proceso en el orden
social

2

del 28 de
abril de 2016
al viernes 29
de abril de
2016

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

6

• Altamirano
Jeschke María

10

5

• Vila Tierno
Francisco

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Créditos Horas
ECTS
lectivas

1

1

0.5

Créditos

Créditos
ECTS

20

Fecha
concesión
de créditos

Codirectores Departamento

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6520

No se le concede
subvención por faltar la
justificación de cursos
anteriores

510,00 €

0

0

No se le concede
subvención por faltar la
justificación de cursos
anteriores

513,00 €

0

0

Observaciones

Física matemática y
de fluidos

13 de abril
de 2016

Derecho de la
Empresa

13 de abril
de 2016

6525

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Ourense
Título

Fechas

EL NUEVO PROTOCOLO
PARA LOS NUEVOS
TIEMPOS: PROTOCOLO
Y COMUNICACIÓN:
PROTOCOLO, OTRA
FORMA DE
COMUNICAR

del 6 de
mayo de
2016 al
sábado 7
de mayo
de 2016

2

1

20

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

0

• Sánchez
González
Dolores del Mar

Codirectores

• De Juana López
Jesús

Historia del
Derecho y de las
Instituciones

13 de abril
de 2016

6508

Observaciones

No se le concede la
subvención por
limitación
presupuestaria.

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

600,00 €

0

0

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Tudela
Título

Fechas

Ajedrez
Educativo Nivel
Amarillo

del 6 de
abril de
2016 al
jueves 30 de
junio de
2016

Ajedrez
Educativo Nivel Blanco
(Segunda
edición)

del 6 de
abril de
2016 al
jueves 30 de
junio de
2016

Créditos

4

4

2

2

40

40

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0

0

• Fernández
Rodríguez Luis J.
• Ruiz Fernández
María Ángeles

• Claro Izaguirre
Francisco

Codirectores Departamento
Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Psicobiología

Fecha
concesión
de créditos

13 de abril de
2016

13 de abril de
2016
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Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

6492

No se le concede la
subvención por
superávit en anteriores
justificaciones (medida
6).

630,00 €

0

0

6491

No se le concede la
subvención por
superávit en anteriores
justificaciones (medida
6).

630,00 €

0

0

Ávila

Título

Fechas

INTRODUCCIÓN A
LA TERAPIA
GESTALT

del 6 de
mayo de
2016 al
domingo 8
de mayo de
2016

Créditos

3

Créditos
ECTS

1.5

Horas
lectivas

25

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

5

• Jiménez
Sánchez María
Pilar

Codirectores Departamento

Psicología Básica
II

Fecha
concesión
de créditos

13 de abril de
2016
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Nº
registro

6493

Observaciones

No se le concede
subvención por tener
pendiente
justificación anterior.

Cantidad
solicitada

1,50 €

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

0

ANEXO XXX
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Actividades que no solicitan subvención
Con fecha de concesión 13 de abril de 2016
A Coruña
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• Carpio Ibáñez
José

Escuela Ingenieros
Industriales

13 de abril de
2016

2

1

12

13

• de Labra
Pinedo Carmen

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

del 3 de mayo
de 2016 al
miércoles 4 de
mayo de 2016

2

1

10

15

• Martínez Vérez
María Victoria

Curso para la
certificación PMP®
en Gestión de
Proyectos

del 9 de mayo
de 2016 al
viernes 20 de
mayo de 2016

3

1.5

35

0

• Martín García
Rodrigo

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

Identificación de
Conductas Delictivas
y Motivación al
Cambio

del 5 de mayo
de 2016 al
viernes 6 de
mayo de 2016

17

Criminal Profiling del
Terrorismo
Internacional. La
Amenaza Yihadista

del 12 de mayo
de 2016 al
viernes 13 de
mayo de 2016

17

Créditos

Créditos
ECTS

del 12 de abril
de 2016 al
martes 19 de
abril de 2016

1

Formación en valores
sociales a través del
comic Book de
Superhéroes

del 26 de abril
de 2016 al
martes 10 de
mayo de 2016

La envoltura del
pensamiento: el
silencio y la palabra
para la construcción
de comunidad en
educación infantil

Título

Fechas

Jornadas de
Ingeniería Industrial

2

2

1

1

8

8

Fecha
concesión
de créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6540

-

-

-

13 de abril de
2016

6541

-

-

-

Didáctica,
13 de abril de
Organización Escolar y
2016
Didácticas Especiales

6542

-

-

-

13 de abril de
2016

6545

-

-

-

• De Labra
Pinedo Carmen

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

13 de abril de
2016

6544

-

-

-

• Penado
Abilleira María

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

13 de abril de
2016

6546

-

-

-

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

Nº
registro

Observaciones

Albacete
Título

Fechas

CURSO DE
INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y
PNL

del 15 de
abril de
2016 al
sábado 16
de abril de
2016

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

15

5

• MEDRANO
CALLEJAS
GABRIEL

Codirectores Departamento

Psicología Básica II

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

13 de abril de
2016

6572

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Asturias
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

12

13

• Fernández
Fernández
Antonio

• Ruiz Fernández
Jesús

Título

Fechas

Créditos

La gestión de los
recursos
naturales en los
Espacios
Naturales
Protegidos

30 de
abril de
2016

2

1

Créditos

Créditos
ECTS

Fecha
Departamento concesión de
créditos

Nº
registro

13 de abril de
2016

6566

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Derecho Procesal

13 de abril de
2016

6435

Geografia

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

Barbastro
Título

Fechas

II Jornadas sobre
Mediación
Intrajudicial:
Justicia
Restaurativa –
Mediación Penal

del 15 de
abril de
2016 al
sábado 16
de abril de
2016

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

10

0

• Grau Pérez
Alberto
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Observaciones

-

-

Cantidad
aprobada

-

Barcelona
Título

Fechas

Oriente Medio
En Llamas. La
Historia Del
Conflicto Más
Antiguo

del 15 de abril
de 2016 al
viernes 20 de
mayo de 2016

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

1

12

8

• del Val Cid
Consuelo

0.5

6

4

• Lasarte Álvarez
Carlos

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

del 19 de abril
6a Jornada Del
de 2016 al
Código Civil
miércoles 20 de
Catalán
abril de 2016

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Facultad de CC.
Políticas y
Sociología

13 de abril de
2016

Derecho Civil

13 de abril de
2016

Codirectores Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6517

-

-

-

6536

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Observaciones

Calatayud
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

8

2

• Rodríguez Zafra
Dª. Mónica

Psicobiología

13 de abril de
2016

6437

-

-

-

1

0.5

8

2

• Suárez Miramón
Dª. Ana

Literatura y Teoría
de la Literatura

13 de abril de
2016

6513

-

-

-

2

1

15

5

• Echevarría
Arsuaga Dª. Ana

Hª Medieval

13 de abril de
2016

6582

-

-

-

Créditos

Créditos
ECTS

del 1 de abril de
2016 al sábado
2 de abril de
2016

1

Cervantes, nuestro
contemporáneo

del 21 de abril
de 2016 al
jueves 28 de
abril de 2016

Mudéjar, Arte y
Sociedad: Pasado,
Presente y Futuro

del 4 de
noviembre de
2016 al sábado
5 de noviembre
de 2016

Título

Fechas

Aspectos psicológicos
a los que se
enfrentan los
enfermos crónicos y
sus cuidadores

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos
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Nº
registro

Observaciones

Campus Noroeste
Título

Fechas

X Congreso
Internacional de
Molinología.
Segovia 2016.

del 20 de
mayo de 2016
al domingo 22
de mayo de
2016

Congreso de
Historia Militar

del 21 de
junio de 2016
al viernes 24
de junio de
2016

Créditos

Créditos
ECTS

3

1.5

3

1.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

26

6

• Lizarralde
Elberdin Koldo

6

• Requena y Díez
de Revenga
Miguel

26

Codirectores

• Cámara Muñoz
Alicia

Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Historia del Arte

13 de abril de
2016

6577

-

-

-

Instituto
Universitario
General Gutierrez
Mellado

13 de abril de
2016

6576

-

-

-

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Cantabria
Título

Fechas

Historia de Cantabria.
Siglo XIX. De la Guerra
de la Independencia a
la explosión del Cabo
Machichaco

del 3 de
marzo de
2016 al
jueves 28
de abril de
2016

Trabajando con
infancia y
adolescencia en
Cantabria:
posibilidades, medios
y futuro

del 3 de
mayo de
2016 al
jueves 5 de
mayo de
2016

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

20

0

• Morán Martín
Remedios

Servicios Sociales y
Fundamentos
Histórico-Jurídicos

13 de abril de
2016

6408

-

-

-

0

• Quintanal Díaz.
José

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

13 de abril de
2016

6581

-

-

-

12

Codirectores Departamento
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Observaciones

Cervera
Título

Fechas

VI Jornadas de
Derecho Civil
Catalán: Temas de
actualidad en la
práctica del
Derecho Civil

del 15 de
abril de
2016 al
sábado 16
de abril de
2016

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

8

2

• Lasarte Álvarez
Carlos

Fecha
Codirectores Departamento concesión de
créditos

Derecho Civil

13 de abril de
2016

Nº
registro

Observaciones

6530

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Ciudad Real - Valdepeñas
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

1

20

0

• Mascarell Estruch
Juan Antonio

Ingeniería de
Software y Sistemas
Informáticos

13 de abril de
2016

6497

-

-

-

1

20

0

• Mascarell Estruch
Juan Antonio

Ingeniería de
Software y Sistemas
Informáticos

13 de abril de
2016

6583

-

-

-

Créditos

Créditos
ECTS

del 13 de
junio de 2016
al jueves 16
de junio de
2016

2

del 20 de
junio de 2016
al viernes 24
de junio de
2016

2

Título

Fechas

Cero
photoshop. La
magia ante tus
ojos
Curso Cero:
EXCEL
(segunda
edición)

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos
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Observaciones

Jaén
Título

Fechas

Jornada
Universitaria sobre
Reforma Política y
Regeneración
Democrática

del 25 de
abril de 2016
al miércoles
27 de abril de
2016

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

15

0

• Torres del
Moral Antonio

Derecho
Constitucional

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos
13 de abril de
2016

Observaciones

Cantidad
solicitada

6587

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

Las Palmas
Título

Fechas

Curso de
formación
Marketing y
Comunicación
Online

del 13 de
abril de
2016 al
viernes 15
de abril de
2016

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

10

0

• Rodríguez
Guerra Juan José

• Rodríguez González
Jose Manuel

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

2

1

10

10

• Linde
Paniagua
Enrique

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Organización de
Empresas

13 de abril de
2016

Observaciones

6510

-

-

Cantidad
aprobada

-

Les Illes Balears
Título

Fechas

LA NUEVA LEY DE
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO AL
SERVICIO DEL
CIUDADANO (Ley 39/2015,
de Procedimiento
Administrativo Común de
las Administraciones
Públicas)

del 28 de
octubre de
2016 al sábado
19 de
noviembre de
2016

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Derecho
Administrativo

13 de abril
de 2016

6509
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Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

10

10

• Martorell
Ypiéns José Luis

0.5

10

0

• Vecina
Merchante
Carlos

Créditos

Créditos
ECTS

La memoria, estrategias
para estudiar y para
superar la ansiedad

del 9 de
diciembre de
2016 al viernes
30 de
diciembre de
2016

2

Resolución de conflictos
sociales e interpersonales,
habilidades sociales,
capacitación y convivencia

del 9 de
diciembre de
2016 al sábado
10 de
diciembre de
2016

1

Título

Fechas

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Psicología Básica
II

13 de abril
de 2016

Trabajo Social

13 de abril
de 2016

Codirectores Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6554

-

-

-

6348

-

-

-

Observaciones

Lugo
Título

Fechas

Feminismos
Gallegos del siglo
XXI. Un Contexto
Plural y
Cambiante.

del 6 de
mayo de
2016 al
sábado 7 de
mayo de
2016

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

10

0

• López Riopedre
José

Fecha
Codirectores Departamento concesión de
créditos

Nº
registro

13 de abril de
2016

6558

Sociología I

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Madrid
Título

Fechas

Estrategias para
la elaboración de
trabajos
académicos
(Segunda
Edición)

del 13 de
abril de
2016 al
viernes 15
de abril de
2016

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

8

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

2

• Gavari Starkie
Elisa

Codirectores Departamento

Historia de la
Educación y
Educación
Comparada

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

13 de abril de
2016
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6586

Observaciones

-

-

-

Madrid Sur
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

10

0

• Torreblanca
Payá José
Ignacio

Créditos

Créditos
ECTS

del 14 de
abril de
2016 al
viernes 15
de abril de
2016

1

0.5

Título

Fechas

Créditos

Créditos
ECTS

Novela negra y cine
negro

del 24 de
febrero de 2016
al viernes 26 de
febrero de 2016

2

JORNADAS DE
ARQUEOLOGÍA DE
MELILLA Y SU
ENTORNO. 20 AÑOS
DE INVESTIGACIÓN

del 4 de abril
de 2016 al
miércoles 6 de
abril de 2016

II Curso de
intervención y
mediación social

del 11 de abril
de 2016 al
miércoles 13 de
abril de 2016

Título

Fechas

Elecciones en Estados
Unidos 2016. Una
introducción al
sistema electoral
norteamericano

Codirectores Departamento

Ciencia Política y de
la Administración

Fecha
concesión
de créditos

13 de abril de
2016

Nº
registro

Observaciones

6512

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Melilla
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores

Fecha
Departamento concesión
de créditos

1

12

10

• Bravo Nieto
Antonio

• Salama Benarroch
Moisés

Historia del Arte

13 de abril de
2016

6428

-

-

-

3

1.5

20

10

• Fernández Uriel
Pilar

• Bravo Nieto
Antonio

Historia Antigua

13 de abril de
2016

6537

-

-

-

3

1.5

20

10

• Ponce de León
Laura

Trabajo Social

13 de abril de
2016

6550

-

-

-
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Nº
registro

Observaciones

Málaga
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0.5

10

5

• Altamirano
Jeschke María

Física matemática y
de fluidos

13 de abril de
2016

0.5

10

0.5

• Altamirano
Jeschke María

Física matemática y
de fluidos

13 de abril de
2016

Créditos

Créditos
ECTS

del 8 de abril
de 2016 al
sábado 9 de
abril de 2016

1

del 22 de
abril de 2016
El Caminito del Rey
al sábado 23
(Solo conferencias)
de abril de
2016

1

Título

Fechas

Los espacios del
agua en la
provincia de
Málaga (Solo
conferencias)

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6519

-

-

-

6521

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Observaciones

Mérida
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

0

10

• Mañas Romero
Irene

Prehistoria y
Arqueología

13 de abril de
2016

6553

-

-

-

0.5

7

3

• Mañas Romero
Irene

Historia Antigua

13 de abril de
2016

6529

-

-

-

Créditos

Créditos
ECTS

del 27 de abril
de 2016 al
viernes 6 de
mayo de 2016

1

del 3 de mayo
de 2016 al
domingo 8 de
mayo de 2016

1

Título

Fechas

Introducción a la
arqueología de los
Andes Centrales
VIDA COTIDIANA Y
ESPACIOS
DOMÉSTICOS EN EL
MUNDO ROMANO

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos
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Observaciones

Pontevedra
Título

Fechas

Módulo de Ayuda a
Domicilio del
Sistema de
Información de
Usuarios de
Servicicos Sociales
(SIUSS)

del 4 de
marzo de
2016 al
viernes 22
de abril de
2016

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

20

0

• Gonzalez
Martinez Patricia

• Fernandez
Pampillón Maria
Elisa

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

10

0

• LASARTE
ÁLVAREZ
CARLOS

• SEVILLA GONZÁLEZ
Mª DEL CARMEN

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

3

1.5

10

20

• Gimeno
Ullastres Juan A.

2

1

20

0

• de la Cuesta
González Marta

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Fecha
Nº
Departamento concesión de
registro
créditos

Trabajo Social

13 de abril de
2016

Observaciones

Cantidad
solicitada

6454

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

Tenerife
Título

Fechas

CURSO: LA
PROTECCIÓN
JURÍDICA DE LAS
PERSONAS EN
SITUACIÓN DE
FALTA DE
CAPACIDAD

del 10 de
marzo de
2016 al
jueves 17
de marzo
de 2016

Fecha
Nº
Departamento concesión de
registro
créditos

Derecho Civil

13 de abril de
2016

Observaciones

6494

-

-

Cantidad
aprobada

-

Tudela
Título

Fechas

Jornadas "Otra
economía está en
marcha" - 2016

del 8 de abril
de 2016 al
sábado 9 de
abril de 2016

del 11 de abril
Seminario online "La
de 2016 al
Agenda 2030 para el
domingo 24 de
Desarrollo Sostenible"
abril de 2016

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Economía Aplicada y 13 de abril de
Gestión Pública
2016

6499

-

-

-

13 de abril de
2016

6514

-

-

-

Economía Aplicada
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Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Título

Fechas

Mediación Sistémica
para la Empresa Bloque I

del 12 de abril
de 2016 al
martes 14 de
junio de 2016

4

2

50

0

Inversión Socialmente
Responsable: retos
para la sostenibilidad
y el desarrollo (Cuarta
edición)

del 18 de abril
de 2016 al
domingo 8 de
mayo de 2016

2

1

20

0

Mindfulness: un
acercamiento teórico y
práctico (Segunda
edición)

del 22 de abril
de 2016 al
viernes 29 de
abril de 2016

1

0.5

10

Seminario online
"Cooperación para el
desarrollo en un
medio ambiente en
crisis y un clima
cambiante"

del 25 de abril
de 2016 al
domingo 8 de
mayo de 2016

2

1

del 25 de abril
Seminario online
de 2016 al
"Desarrollo basado en
domingo 8 de
Derechos Humanos"
mayo de 2016

2

Seminario online
"Género en la agenda
internacional de
desarrollo"

2

del 25 de abril
de 2016 al
domingo 8 de
mayo de 2016

Directores

Fecha
concesión
de créditos

Codirectores Departamento

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

13 de abril de
2016

6495

-

-

-

• de la Cuesta
González Marta

Economía Aplicada

13 de abril de
2016

6528

-

-

-

0

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

13 de abril de
2016

6538

-

-

-

20

0

• de la Cuesta
González Marta

Economía Aplicada

13 de abril de
2016

6527

-

-

-

1

20

0

• de la Cuesta
González Marta

Economía Aplicada

13 de abril de
2016

6515

-

-

-

1

20

0

• de la Cuesta
González Marta

Economía Aplicada

13 de abril de
2016

6516

-

-

-

Vitoria - Gasteiz
Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Título

Fechas

Búsqueda de
empleo eficaz

del 20 de abril
de 2016 al
martes 26 de
abril de 2016

2

1

20

Análisis de
datos de una
encuesta

del 2 de mayo
de 2016 al
jueves 5 de
mayo de 2016

1

0.5

10

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

• Manzano Soto
Nuria

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

13 de abril de
2016

6569

-

-

-

5

• Feliú Martínez
Ricardo

Sociología I

13 de abril de
2016

6534

-

-

-
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Título

Fechas

Análisis de
datos
electorales

del 16 de mayo
de 2016 al
jueves 19 de
mayo de 2016

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

10

5

• Feliú Martínez
Ricardo

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Sociología I

13 de abril de
2016

6533
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Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

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


DERECHO CIVIL

Título Actividad:

PRÁCTICAS PERICIALES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES

Director:
Dª Patricia López Peláez y D. Jaume Mestre Sureda
Realización:
1 de mayo al 1 de junio de 2016
Facultad:
Derecho
Lugar:
online
Horas:
75 online
Registro nº:
785
4 CTOS. LIBRE CONF. - 2 ECTS

Título Actividad:

PRÁCTICAS PERICIALES SOBRE DELITOS ECONÓMICOS

Director:
Dª Patricia López Peláez y D. Jaume Mestre Sureda
Realización:
1 de mayo al 1 de junio de 2016
Facultad:
Derecho
Lugar:
online
Horas:
75 online
Registro nº:
786
4 CTOS. LIBRE CONF. - 2 ECTS

Título Actividad:

PRÁCTICAS SOBRE INFORMES PERICIALES EN GRAFOLOGÍA (GRAFODIAGNÓSTICO)

Director:
Dª Patricia López Peláez y D. Jaume Mestre Sureda
Realización:
1 de mayo al 1 de junio de 2016
Facultad:
Derecho
Lugar:
online
Horas:
75 online
Registro nº:
787
4 CTOS. LIBRE CONF. - 2 ECTS

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

Título Actividad:

PERITO JUDICIAL ESPECIALIZADO EN VALORACIÓN DE BIENES MUEBLES
(VALORACIÓN DE CONTENIDOS)

Director:
Dª Patricia López Peláez y D. Jaume Mestre Sureda
Realización:
1 de mayo al 1 de junio de 2016
Facultad:
Derecho
Lugar:
online
Horas:
75 online
Registro nº:
788
4 CTOS. LIBRE CONF. - 2 ECTS



DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

Título Actividad:

PROGRAMACIÓN CREATIVA A TRAVÉS DE SCRATCH EN CONTEXTOS
EDUCATIVOS

Director:
D. José Manuel Sáez López
Realización:
15 de mayo al 30 de junio de 2016
Facultad:
Educación
Lugar:
online
Horas:
60 online
Registro nº:
791
4 CTOS. LIBRE CONF. - 2 ECTS



METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

Título Actividad:

IV JORNADA DE PSICOLOGÍA ABIERTA

Director:
D. Andrés López de la Llave Rodríguez
Realización:
30 de abril de 2016
Facultad:
Psicología
Lugar:
Facultad de Psicología. UNED
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
784
1 CTO. LIBRE CONF. - 0,5 ECTS

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



FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Título Actividad:

VI JORNADAS DE INVESTIGACIÓN

Director:
Dª Carmen Guiral Pelegrín
Realización:
11 al 13 de mayo de 2016
Facultad:
Geografía e Historia
Lugar:
Facultad de Geografía e Historia - Centro de Arte Reina Sofía
Horas:
18 formación presencial
Registro nº:
792
1 CTO. LIBRE CONF. - 0,5 ECTS

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

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

DERECHO ADMINISTRATIVO
LA LIBRE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

Título Actividad:

Director:
D. Enrique Linde Paniagua
Realización:
6 de abril de 2016
Facultad:
Derecho
Lugar:
Facultad de Derecho. UNED
Horas:
10 (5 formación presencial y 5 a distancia)
Registro nº:
789
Transferencia solicitada:
1.000 €
Propuesta de transferencia: 0 (matrícula gratuita)
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

NUEVOS RETOS Y PROBLEMAS DEL URBANISMO, TRAS EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA 7/2015 Y
LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 14/2014 Y 218/2015.

Director:
Dª Marta Lora-Tamayo Vallvé
Realización:
28 de abril de 2016
Facultad:
Derecho
Lugar:
Facultad de Derecho.
Horas:
12 (7 formación presencial y 5 a distancia)
Registro nº:
794
Transferencia solicitada:
1.000 €
Propuesta de transferencia: 0 (matrícula gratuita)
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

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



DERECHO POLÍTICO

Título Actividad:

VIII JORNADAS DE DERECHO PARLAMENTARIO

Director:
Dª Pilar Mellado Prado
Realización:
25 y 26 de abril de 2016
Facultad:
Derecho
Lugar:
Facultad de Derecho. UNED
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
783
Transferencia solicitada:
900 €
Propuesta de transferencia: 540 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS


FILOSOFÍA JURÍDICA-GRUPO DE INVESTIGACIÓN "DERECHOS HUMANOS, BIOÉTICA Y
MULTICULTURALISMO"

Título Actividad:

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD MENTAL

Director:
Dª Ana María Marcos del Cano
Realización:
20 y 27 de abril y 3 de mayo de 2016
Facultad:
Derecho
Lugar:
Centro Asociado a la UNED en Vitoria-Gasteiz
Horas:
20 (12 formación presencial y 8 a distancia)
Registro nº:
790
Transferencia solicitada:
840 €
Propuesta de transferencia: 504 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS


MIDE II

Título Actividad:

SENTIR, HACER Y PENSAR EN LA EDUCACIÓN

Director:
Dª Beatriz Malik Liévano
Realización:
18 al 23 de julio de 2016
Facultad:
Educación
Lugar:
Facultad de Educación
Horas:
40 (30 formación presencial y 10 a distancia)
Registro nº:
793
Transferencia solicitada:
900 €
Propuesta de transferencia: 684 €
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS Y SEMINARIOS

"IV Congreso de Pedagogía y aplicaciones del ajedrez en el aula", organizado por el Centro de
Innovación GSD y en el que colabora la Federación Española de Ajedrez y la UNED, y que se
celebra los días 6, 7 y 8 de mayo de 2016.
Informe favorable del Decanato de Educación
1 créditos L.C. / 0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN
TEATRO REAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA

En Madrid, a 13 de abril de dos mil dieciséis

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, con domicilio a efectos del presente
convenio en Madrid, calle Bravo Murillo, 38, en su calidad de Rector Magnífico
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en lo sucesivo UNED),
de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D.
1239/2011 de 8 de septiembre (BOE 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, D. Ignacio García-Belenguer, en nombre y representación de la
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, con domicilio social en el Teatro Real de
Madrid, Plaza de Isabel II s/n (CP 28013), y con CIF G-81352247, en su
condición de Director General de la citada institución.
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para la
firma del presente convenio en nombre de las entidades que representan, y

EXPONEN
Primero. Que la Fundación del Teatro Real es una entidad no lucrativa que
tiene como fines fundacionales la programación y gestión de actividades
musicales, líricas y coreográficas, y en particular:
a) Impulsar la libre creación y representación de las artes líricas, musicales y
coreográficas en todas sus variedades.
b) Proteger, conservar y promover el enriquecimiento de los bienes que
integran su patrimonio artístico; y la defensa, promoción e investigación del
patrimonio lírico- musical español.
c) Fomentar la difusión, el aprecio y el conocimiento de estas artes, así como la
asistencia de los ciudadanos a su programación y actividades.
d) Estimular e incentivar la creación, la investigación, el estudio y la formación
como medios principales de perfeccionamiento profesional del Teatro Lírico.
1
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e) Prestar según sus posibilidades el asesoramiento y la información que le
sean requeridos o que se deriven de los convenios o contratos otorgados.
f) Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras instituciones,
y en particular con las agrupaciones de ópera, conservatorios y escuelas de
canto y danza, nacionales e internacionales.
g) Según sus estatutos, el cumplimiento de esos fines podrá realizarlo por sí o
en unión de cualesquiera personas físicas o jurídicas privadas o públicas,
incluso sociedades mercantiles
Segundo. Que la UNED es una institución pública que conforme a la ley
Orgánica de Universidades (LOU) 6/2001, de 21 de diciembre, y a sus
estatutos (Decreto 214/2003, de 16 de octubre), tiene como funciones al
servicio de la sociedad, entre otras, la creación, el desarrollo, la transmisión y la
crítica de la ciencia, de la técnica, y de la cultura y del arte, siempre orientadas
hacia la libertad, el desarrollo sostenible, la justicia, la paz, y la amistad entre
los pueblos y el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y
económico en todos sus ámbitos, tanto nacionales como internacionales y la
difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la
formación permanente.
Tercero. Que la Fundación del Teatro Real, quiere potenciar, muy
especialmente, su colaboración con la UNED para la puesta en marcha de
proyectos y actividades conjuntas en los campos de extensión universitaria,
investigación, prácticas de estudiantes, formación, fomento de las artes y otras
actividades de interés social y común.
Cuarto. Que la Fundación del Teatro Real como entidad de referencia cultural
considera fundamental la elaboración de proyectos y actividades conjuntas con
otras instituciones culturales y artísticas.
Quinto. Que la Fundación del Teatro Real considera de interés especial su
colaboración con las universidades para el cumplimiento de sus fines.
Sexto. Que en consecuencia, es deseo de ambas entidades - Fundación del
Teatro Real y UNED - suscribir un Convenio Marco de colaboración, con
arreglo a las siguientes:
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CLÁUSULAS
Primera. El presente Convenio Marco tiene el objeto de establecer el entorno
de referencia para la acción coordinada entre ambas instituciones en la puesta
en marcha de proyectos y actividades conjuntas en los campos de extensión
universitaria, investigación, docencia, formación, así como el fomento de las
artes.
Segunda. La colaboración entre ambas entidades podrá contemplar, entre
otros la organización de actividades culturales (seminarios, conferencias,
cursos, ciclos, conciertos comentados, etc.) organizados por la Fundación del
Teatro Real o conjuntamente con la UNED, que sean de interés para los
estudiantes y personal docente e investigador de la UNED.
El establecimiento de las actividades específicas a realizar como desarrollo del
presente Convenio Marco deberá ser objeto de los correspondientes Convenios
específicos, en los que se determinarán de forma detallada las actividades a
realizar, tiempo de duración, presupuesto y obligaciones que cada parte
asume.
Tercera. El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma
y tendrá una vigencia de dos años desde la misma. A partir de la fecha de
finalización será necesaria la firma de un nuevo Convenio, en el que se
renueve el compromiso para la continuidad de esta colaboración y se
determinen las nuevas directrices o líneas de actuación.
La denuncia anticipada no podrá suponer, salvo acuerdo expreso de las partes,
perjuicio para los programas, proyectos o actividades aprobados o iniciados al
amparo de este Convenio, o de los Específicos en desarrollo del mismo.
Cuarta. En los elementos de difusión de las actividades desarrolladas en virtud
del presente Convenio y promovidas por ambas instituciones, aparecerá
necesariamente la imagen gráfica de las dos instituciones firmantes en
igualdad de condiciones. El contenido, características y alcance concreto de
estas acciones publicitarias será determinado de común acuerdo, en cada
momento, por ambas instituciones.
Quinta. Serán causas de resolución anticipada del presente Convenio:
-

El mutuo acuerdo de las partes, que deberá instrumentarse por
escrito.
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-

Por voluntad de una de las partes comunicada a la otra de modo
fehaciente, si esta última incumpliera cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Convenio. La resolución del Convenio será
sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que, en su
caso, proceda.

Sexta. Una Comisión Mixta, integrada por un representante de la Fundación
Teatro Real y un representante de la UNED, dos en total, será la encargada del
seguimiento del presente Convenio y estudiará las propuestas de actividades y
aportaciones económicas, referidas a su desarrollo.
Séptima. Las instituciones firmantes reconocen que son necesarias buenas
relaciones mutuas de colaboración, confianza y fidelidad entre ellas. Si estas
relaciones variaran, las partes analizarán las nuevas circunstancias a fin de
tomar las decisiones pertinentes.
Octava. Las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera
corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital,
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, para la resolución de
cualesquiera divergencias que pudieren surgir con motivo de la interpretación o
ejecución del presente Convenio.
Y en prueba de conformidad y aceptación con todo lo anteriormente expuesto y
acordado, se firma el presente Convenio, por duplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

Por la UNED

Por la Fundación del Teatro Real

D. Alejandro Tiana Ferrer

D. Ignacio García-Belenguer
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CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL CURSO 2015-2016 DEL ACUERDO
MARCO GENERAL SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, con domicilio a efectos del presente
convenio en Madrid, calle Bravo Murillo, 38, en su calidad de Rector Magnífico
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de
septiembre (BOE 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, D. Ignacio García-Belenguer, en nombre y representación de la
Fundación del Teatro Real, con domicilio social en el Teatro Real de Madrid,
Plaza de Isabel II s/n (CP 28013), y con CIF G-81352247, en su condición de
Director General de la citada institución.
En virtud de la cláusula segunda del Acuerdo Marco General, de fecha 13 de
abril de 2016, suscrito entre la Fundación del Teatro Real y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia denominadas en este acuerdo como el
Teatro Real y la UNED respectivamente, las partes comparecientes acuerdan
suscribir el presente Convenio Específico para el curso académico 2015-2016.
Actividad académica en el teatro real: Celebración de “El día internacional
de la voz”
A) OBJETO DE LA ACTIVIDAD
En desarrollo del acuerdo marco suscrito entre el Teatro Real y la UNED, y
especialmente dentro del marco del Proceso de Bolonia, cuyos objetivos son
crear un espacio educativo superior común para fomentar el desarrollo global de
Europa, el Teatro Real desea contribuir a este bien común, ofreciendo la
posibilidad a estudiantes universitarios de diversas disciplinas de acercar el
Teatro Real como un lugar de debate y encuentro.
Por su parte, la UNED está interesada en unirse a la celebración de “El Día
Internacional de la Voz”, una actividad que se celebra en todo el mundo el 16 de
abril, que consiste en la celebración de actividades, cursos, conciertos,
conferencias sobre todos los aspectos de la voz. En este caso concreto, la
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jornada es una actividad cultual gratuita, de carácter divulgativo, organizada por
la UNED.
La presente actividad se celebrará el 16 de abril de 2016 en la SALA GAYARRE
del Teatro Real.
B) GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. Contenido del programa
1.a) Estructura básica del programa:
10:00 h Bienvenida (Nuria Polo, UNED; Pilar Lirio, Directora IEV;)
10:00 h La voz hablada (Nuria Polo, UNED)
10:30 h Usos de la voz
La voz en la interpretación (Isabel Ordaz, actriz)
La voz en la narración oral
La voz en la radio (Miguel Minaya, CEMAV-UNED)
La voz en la publicidad/doblaje
12:00 h Pausa
12:30 h Patologías de la voz
El abuso de la voz (Carolina Vittar, fonoaudióloga y logopeda)
La voz sin voz (Rosalina Ciria, logopeda CRL)
13:30 h La voz cantada (Pilar Lirio, Directora IEV)
14:00 h Cierre de la Jornada del Día de la Voz
1.b) Oferta de la actividad:
La actividad será de carácter gratuito y abierta al público general, no
existiendo ningún tipo de contraprestación económica por la
realización de la misma.
1.c) Calendario
La presente actividad se celebrará el 16 de abril de 2016 en la SALA
GAYARRE del Teatro Real.
2. Compromisos de las partes
2.a) El Teatro Real asumirá los siguientes compromisos:
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- Poner a disposición de la UNED la Sala Gayarre para la
celebración de la actividad “El día internacional de la voz”.
- Prestar la asistencia técnica y profesional necesaria y las
instalaciones dotadas al efecto para el correcto desarrollo de la
actividad.
- Publicitar la actividad a través de sus canales de comunicación,
en los que se hará constar que es una actividad organizada por
la UNED que cuenta con la colaboración del Teatro Real, no
pudiendo mencionarse en las comunicaciones de la actividad
ninguna otra institución.

2.b) La UNED cubrirá y gestionará, por su parte, los siguientes
compromisos:
- Asumir la formalización de la participación, sea ésta remunerada
o no, de los ponentes de la actividad.
- Cualesquiera incidencias o reclamaciones que pudiera haber por
parte de los ponentes de la actividad, relacionadas con la
ejecución de lo previsto en el presente convenio, corresponderán
íntegramente a la UNED.
- Publicitar la actividad a través de sus canales de comunicación,
en los que se hará constar que es una actividad organizada por
la UNED que cuenta con la colaboración del Teatro Real, no
pudiendo mencionarse en las comunicaciones de la actividad
ninguna otra institución.
C) DURACIÓN
El presente convenio surtirá efecto a partir del día siguiente al de su suscripción
y estará en vigor hasta la finalización de la actividad, prevista para el 16 de abril
de 2016 y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos
por las partes en virtud del convenio.
D) CAUSAS DE RESOLUCIÓN
El presente convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas:
1. Por mutuo acuerdo de las partes, en sus propios términos.
3
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

2. Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del convenio.
3. Por las demás establecidas en la legislación vigente.
Para cualquier discrepancia en la interpretación y en el cumplimiento del
presente Convenio Específico se estará a lo establecido en la cláusula décima
del Convenio Marco suscrito en su día por las partes.
E) DIFUSIÓN
Las partes signantes se comprometen a utilizar todos los medios a su alcance
para la adecuada difusión y promoción de esta actividad.

F) COMISIÓN MIXTA
La Comisión Mixta prevista en la cláusula sexta del Convenio Marco firmado por
las partes dará seguimiento a las iniciativas establecidas en el presente
documento.

Y en prueba de conformidad y aceptación con todo lo anteriormente expuesto y
acordado, se firma el presente Convenio, por duplicado ejemplar y a un solo
efecto, en Madrid, a 13 de abril de 2016.

Por la UNED

Por la Fundación del Teatro Real

D. Alejandro Tiana Ferrer

D. Ignacio García-Belenguer
(Por delegación del Patronato, art. 11 Estatutos
FTR)

4
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

ANEXO XXXVI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN
CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL OSCAR NIEMEYER – PRINCIPADO
DE ASTURIAS

De una parte el Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, y de otra
D. Vicente Jesús Domínguez García, como apoderado y presidente del patronato
de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer.

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 1 239/20 1 1 de 8 de septiembre (BOE
nº 228 de 22 de septiembre), y del Real Decreto de nombramiento 527/201 3 de
5 de ju lio de 20 1 3 (BOE de 6 de julio).
El segundo como apoderado y presidente del patronato de la Fundación Centro
Cultural Internacional Oscar Niemeyer Principado de Asturias en concurso, (en
adelante FUNDACIÓN NIEMEYER o FUNDACIÓN) con CIF G-74193053,
inscrita en el Registro de Fundaciones del Principado de Asturias al Tomo 115,
Sección 1ª, Libro 1, inscripción 1ª, con el número de fundación 33/FDC 0115.
Derivan los citados poderes otorgados por el patronato según el acta de fecha
13 de octubre de 2015.
CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio Marco tiene como objeto establecer el marco
de colaboración institucional entre la Fundación Centro Cultural Internacional
Oscar Niemeyer – Principado de Asturias y UNED para contar así con un
protocolo formal para la realización de cuantas actividades culturales vinculadas
a los programas propios de las partes se consideren de interés mutuo, y afecten
a los objetivos a desarrollar conjuntamente por las instituciones firmantes.
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SEGUNDA.- Las distintas actividades a desarrollar en el marco de este Convenio
figurarán en convenios específicos que se adjuntarán como adendas a este
documento y en los que se determinarán, entre otros extremos, las
características de las acciones que se vayan a realizar y los compromisos de
todo orden que asuman las partes.
TERCERA.- Las instituciones firmantes podrán contar con la colaboración de
cuantos departamentos, organismos, instituciones y empresas, de carácter
público o privado, y cuya contribución se considere por ambas partes de interés
para el cumplimiento del objeto del convenio.
CUARTA.- La suscripción del presente convenio no implica la aportación de
recursos económicos, no obstante, para el caso en que la realización de alguna
de las actividades previstas en el mismo fuera necesaria la aportación de
recursos económicos, éstas estarán supeditadas a las disponibilidades
presupuestarias de cada una de las partes, quedando recogidos dichos
compromisos en los convenios específicos correspondientes.
QUINTA.- Para la puesta en marcha, control y seguimiento de las actividades
que puedan encuadrarse en el presente convenio, se crea una Comisión de
Seguimiento integrada por las siguientes personas designadas por las partes:
-

Por parte de la Fundación Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer,
el director general o persona en quien delegue.
Por parte de la UNED, el rector o persona en quien delegue.

Esta Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:
a) Preparar los convenios específicos a que se refiere la cláusula
segunda del presente Convenio
b) Planificar, fomentar, supervisar y evaluar los programas y acciones
que se vayan a emprender al amparo del presente Convenio
c) Cualesquiera otras conducentes al logro de los objetivos propuestos.
SEXTA.- Este convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una
vigencia de cuatro años, pudiendo ser prorrogado tácitamente por períodos
iguales de tiempo. No obstante lo anterior, el Convenio podrá ser denunciado por
cualquiera de las partes con seis meses de antelación a la fecha en la que se
pretenda finalizar.
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La resolución anticipada del presente Convenio no afectará a las actividades en
curso ni a las obligaciones que entre las partes y/o con terceros se hayan podido
adquirir.
SÉPTIMA.- El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por
parte de alguno de los firmantes será causa de extinción del presente Convenio
marco.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento,
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados en
función del daño sufrido por la parte afectada.
OCTAVA.- Serán causas de resolución anticipada del presente Convenio:
-

El mutuo acuerdo de las partes intervinientes.
El incumplimiento de alguna de sus cláusulas, quedando la parte
incumplidora sujeta al resarcimiento de daños y perjuicios, si los hubiere.
Cualesquiera otras que, en su caso le fueran de aplicación conforme a la
legislación vigente.
Fuerza mayor o imposibilidad de cumplimiento sobrevenida

NOVENA.- Este convenio no supone la renuncia de las partes a sus respectivas
competencias.
OCTAVA.- Las partes colaborarán en todo momento de convenio con los
principios de buena fe y de eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo
pactado.
Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo pactado,
las partes firman el presente Convenio Marco por duplicado ejemplar y a un
solo efecto, en el lugar y fecha indicados al principio de este documento.

3
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

Por la UNED

Por la Fundación Centro Cultural
Internacional Oscar Niemeyer –
Principado de Asturias

Alejandro Tiana Ferrer

Vicente Jesús Domínguez García
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED) Y CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Julio
Beamonte Mayayo, con domicilio a efectos de notificación en Madrid, calle Martín
de los Heros, 21, Director de CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID (en adelante
Cáritas Madrid)
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), cuya sede del rectorado se encuentra en la calle Bravo
Murillo, 38, C.P. 28015 Madrid y C.I.F. Q2818016D, 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 Cáritas Diocesana de Madrid, con
domicilio social en la calle Martín de los Heros, 21, C.P. 28008 Madrid y C.I.F.
R2800135B, en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. José
Manuel García Collantes, el 5 de marzo de 2014, con el número 140 de su
protocolo.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art.
1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal
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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 CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID es el organismo oficial de
la Iglesia en la Diócesis de Madrid, tiene por objeto la realización de la acción
caritativa y social, así como promover, coordinar e instrumentar la comunicación
cristiana de bienes en todas sus formas y ayudar a la promoción humana y al
desarrollo integral de todos los hombres. Es una organización sin ánimo de lucro.
Está inscrita en el Registro de Entidades Religiosas con el número 187-SE/C y
en el Registro de Entidades de la Comunidad de Madrid, según resolución
15.602/91 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
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.
- Actividades de Extensión Universitaria.
- Voluntariado (Vicerrectorado de Estudiantes).
- Investigación de campo (Vicerrectorado de Investigación).
- Convenios de Cooperación Educativa para Prácticas Curriculares y
Extracurriculares para alumnos de Grado, Másteres Oficiales y Títulos
Propios (Vicerrectorados de Formación Permanente y de Estudiantes).
- Reconocimiento de créditos de los alumnos de la UNED de los cursos de
Tiempo Libre (Monitor y Coordinador) impartidos por Cáritas Diocesana
de Madrid.
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Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente
Convenio con base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de
colaboración entre ambas Instituciones.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el proyecto
de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una de las partes.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.
f) En los convenios específicos de desarrollo del presente Convenio Marco se
concretarán las responsabilidades de cada parte en materia de protección de
datos, así como la determinación del carácter de responsable de fichero o
encargado de tratamiento que en cada caso corresponda.
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos representantes de Cáritas Madrid.
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de
la misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
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La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
CUARTA: Cualquier acción de comunicación, difusión o utilización del logo o
marca identificativa de las partes, relacionada con el presente Convenio deberá
ser acordada y aprobada expresamente por las partes.
Las partes garantizan la observancia del deber de información con respecto a
las personas cuyos datos referentes a nombramiento y competencias sean
comunicados entre sí para el mantenimiento y cumplimiento de las relaciones
derivadas de la colaboración regulada en el presente convenio.
QUINTA: 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.
SEXTA: 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.
SÉPTIMA: El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por
parte de alguno de los firmantes será causa de extinción del presente Convenio
marco.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será
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comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento,
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados en
función del daño sufrido por la parte afectada.
OCTAVA: Serán causas de resolución anticipada del presente Convenio:
- El mutuo acuerdo de las partes intervinientes.
- El incumplimiento de alguna de sus cláusulas, quedando la parte
- incumplidora sujeta al resarcimiento de daños y perjuicios, si los hubiere.
- Cualesquiera otras que, en su caso le fueran de aplicación conforme a la
- legislación vigente.
- Fuerza mayor o imposibilidad de cumplimiento sobrevenida.
NOVENA: la celebración de este convenio marco no supone la realización de
gasto para ninguna de las partes firmantes. La asunción de compromisos
económicos para el desarrollo de posteriores actuaciones habrá de ser objeto de
desarrollo y concreción ulterior entre las partes por medio de convenios
específicos o de adendas, en los que se reflejen pormenorizadamente las
acciones concretas a desarrollar y los compromisos, tanto económicos como de
otra índole, asumidos por las partes.
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 Cáritas Diocesana de Madrid

Alejandro Tiana Ferrer

Julio Beamonte Mayayo
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ANEXO XXXVIII
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y FUNDACIÓN INQUIETARTE

En Madrid, a XX de XXXXXX de 2016
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 6/2011 de 21 de diciembre, de Universidades (LOU)
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 99 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por Real decreto 1239/2011, de 8 de septiembre
(BOE de 22 de septiembre de 2011).
Y de otra parte, D. Jesús Pozo Gómez, Presidente de la Fundación Inquietarte, inscrita
en el Registro de Fundaciones con el número 924 por Orden Ministerial de
17/05/2010 en nombre y representación legal de la misma, conforme a las
atribuciones dispuestas en sus Estatutos.
Ambos se reconocen mutuamente con capacidad suficiente a los efectos previstos en
este acto y
MANIFIESTAN

PRIMERO
Que Inquietarte es una organización sin ánimo de lucro, que tiene afectado de modo
duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés general que se
detallan en sus Estatutos.
Que entre sus fines esta la promoción a través del arte de los valores de la
convivencia democrática, el pluralismo social, el respeto y desarrollo de los derechos
humanos; así como impulsar cualquier iniciativa dirigida a promover la dignidad de
todas las personas, fomentando el diálogo y el intercambio de ideas y opiniones
para la consecución de una sociedad civil basada en la tolerancia.
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Que Fundación Inquietarte trabaja desde su constitución en 2009 para conseguir la
igualdad y la eliminación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Que
entendemos que pasa por una educación en la que la perspectiva de género sea
asumida por todos los agentes que intervienen en el proceso educativo: centro
educativo, alumnado y entorno familiar.
Que es fundamental dotar a profesores y progenitores de herramientas educativas
para formar a los jóvenes. Fundación Inquietarte presta especial atención a la
promoción de las personas con riesgo de exclusión social por razones físicas,
económicas, culturales o de género y al estudio del medio ambiente.
Fundación Inquietarte también trabaja en la promoción, difusión e investigación de
las actividades que abarque todo tipo de creación artística y que contribuyan a
encontrar nuevas vías de desarrollo preferentemente las relacionadas con la
igualdad, la mujer, el desarrollo sostenible y la inmigración. También en la difusión,
fomento, estudio e investigación de las últimas tendencias en el arte contemporáneo,
en todos sus aspectos, especialmente mediante la formación, promoción y apoyo a
artistas y a profesionales. Igualmente al apoyo a los artistas que se dediquen o vayan
a dedicar a la creación y gestión de empresas relacionadas con las mencionadas
expresiones artísticas.
Para ello realiza o promueve exposiciones individuales y colectivas. Concursos y
becas de estudio y especialización para apoyo y estímulo de creación artística.
Celebración y organización de conferencias coloquios, seminarios y mesas redondas
que contribuyan a la mejora del trabajo y a la difusión de los fines de la fundación.
SEGUNDO
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 de conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de 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. Por todo ello la Universidad está en condiciones de contribuir
de manera fehaciente a la creación, transmisión y difusión de conocimiento e
iniciativas de distinta índole que permitan mejores respuestas a la lucha contra la
violencia de género, trabajar por la igualdad entre todas las personas y realizar
estudios y experiencias que a través de actividades que potencien el desarrollo
sostenible mejoren nuestro medio ambiente que redundará en una mejor calidad de
vida.
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TERCERO
Ambas partes son conscientes de la conveniencia de coordinar y aunar esfuerzos
para desarrollar actuaciones y actividades conjuntas para dar una repuesta a
necesidades comunes, alcanzar sus objetivos y todo ello en beneficio de la
ciudadanía.
Por tanto, en atención a las consideraciones que preceden, las partes intervinientes
en este acto, en virtud de la representación que ostentan, acuerdan suscribir el
presente Convenio de Colaboración que articulan a tenor de las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- las entidades firmantes acuerdan establecer un marco estable de
colaboración en los ámbitos docentes y de investigación, que podrá contemplar,
entre otros los siguientes aspectos:
La Fundación Inquietarte colaborará con la UNED en la realización de proyectos y
actividades destinados a:
a) Realizar actividades de información y formación que promuevan los valores
de género en el emprendimiento cultural y artístico.
b) Fomentar y mejorar el emprendimiento, empleo y espíritu empresarial de
mujeres través del arte, la educación y la cultura. Visibilizar el liderazgo
cultural y artístico de género
c)

Realizar actividades de información y formación que promuevan el desarrollo
sostenible y la defensa del medio ambiente.

d) Planificación, organización y ejecución de estudios e informes 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.
e) Celebración de actividades formativas y extensión cultural desarrollada bajo la
dirección de universidad firmante, en especial los créditos de libre
configuración en relación con los Cursos de Verano u otros Cursos de
Extensión Universitaria organizados o impartidos por ella.
f) 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, en el que se
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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 contemplará los
siguientes aspectos:
-

Naturaleza del proyecto y su duración.

-

Objeto del mismo y detalle de las actividades.

-

Competencias y obligaciones de las partes

-

Calendario.

-

Financiación.

Dichos acuerdos específicos serán suscritos por la autoridad universitaria competente
por razón de la materia, de acuerdo con las normas universitarias vigentes.
Tercera.- Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Los derechos de
propiedad intelectual e industrial que se deriven de las ideas, conceptos, modelos,
programas, datos y cuantas conclusiones se establezcan en los proyectos comunes y
de asistencia técnica y científica, y en definitiva de cualquiera de las líneas de
actuación que se contemplan en este Convenio-marco, serán objeto de concreción y
detalle en los acuerdos específicos correspondientes.
Cuarta.- Comisión Mixta del Convenio. A los efectos de control, seguimiento e
interpretación de las obligaciones y derechos derivados de la suscripción del
presente Convenio, se constituirá si procede una Comisión mixta integrada por
representantes de 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.
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
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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 Contenciosa-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 por duplicado y a un solo
efecto en lugar y fecha al principio indicados
Por la UNED

Por la Fundación Inquietarte

Alejandro Tiana Ferrer

Jesús Pozo Gómez
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ANEXO XXXIX
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ADDENDA AL CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
CURSOS DE VERANO, ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
INTERVIENEN

De una parte el Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED, en nombre y representación de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 98
de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del
Real Decreto de nombramiento 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio).

y de otra D. Juan Pérez Sánchez, mayor de edad, con DNI núm.07.807.490 W, que actúa como
presidente, en nombre y representación de PLENA INCLUSIÓN Castilla y León (antes FEAPS
Castilla y León), con domicilio en Valladolid, Paseo Hospital 40 y con CIF núm.G-47019559.
Está facultado para obligar a su mandante con este otorgamiento en virtud de escritura de
apoderamiento suficiente de fecha 25 de febrero de 2013, autorizada por el Notario de Valladolid,
D. Javier Gómez Martínez.
EXPONEN
En marzo de 2015 suscribieron un Convenio de colaboración mediante el cual se acordaba
establecer líneas de colaboración para la organización de actividades culturales, congresos,
jornadas, cursos de verano y de extensión universitaria.
Por la presente pretenden concretar la segunda acción a realizar en forma de un curso de extensión
universitario con las siguientes características.
CLAUSULAS
PRIMERA. La actividad formativa se denominará “Formación desde el ámbito universitario a
mujeres con discapacidad intelectual como mediadoras en situaciones de violencia de género”.
SEGUNDA. Los destinatarios de dicha acción formativa serán Personas con discapacidad
intelectual y profesionales del ámbito de la discapacidad.
TERCERA. La duración de la actividad formativa se extenderá desde febrero de 2016 hasta julio
de ese mismo año.
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CUARTA. La UNED proporcionará la sede para la realización de la actividad formativa, en la
Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca en Salamanca, previo acuerdo con dicha
facultad.
QUINTA. El curso estará financiado por la Dirección General de la Mujer de Castilla y León con
una aportación de 5.500 euros que se ingresarán en la cuenta de la universidad a través de PLENA
INCLUSIÓN Castilla y León durante del comienzo del curso.
SEXTO. PLENA INCLUSIÓN Castilla y León destinará a la financiación de esta acción
formativa la cantidad de 5.500 € que se corresponden con una parte de la subvención finalista
recibida de la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León, correspondiente al
Programa de Atención a las Mujeres con necesidades especiales por razón de género, promoción
de la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres y prevención de la violencia de género.
SÉPTIMO. Dentro de los treinta días siguientes a la finalización de la acción que aquí se concierta,
o antes si la finalización del plazo de justificación de la subvención de la Dirección General de la
Mujer así lo exigiera, la UNED entregará a la Federación la certificación de la acción
subvencionada, que deberá corresponderse con el presupuesto incorporado en esta addenda .
OCTAVA. Queda bien entendido que, en todo caso, los gastos que origine esta acción serán
satisfechos por la UNED que asume cualquier obligación de pago y es titular de las relaciones
laborales que derivan de la ejecución de este proyecto, limitando expresamente la responsabilidad
de PLENA INCLUSIÓN Castilla y León a la aportación de la subvención de 5.500 € indicada,
contra la justificación documental en los términos aquí pactados.
NOVENA. De resultar insuficiente la justificación de la subvención, o inferior el gasto, o distinta
la aplicación de los gastos cubiertos por dicha suma, cualquier reintegro que la administración
subvencionadora exigiera de la Federación será íntegramente repetible contra la UNED que se
obliga al reintegro de dichas sumas a PLENA INCLUSIÓN Castilla y León.

Y estando todas las partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que
así conste y en prueba de conformidad, se firma el mismo por triplicado en Madrid a 26
de febrero de 2016.
Por la UNED

Por PLENA INCLUSIÓN Castilla y León

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo: Juan Pérez Sánchez
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Curso de Extensión Universitaria:
Formación desde el ámbito universitario a mujeres con discapacidad intelectual como
mediadoras en situaciones de violencia de género
Subvención solicitada a la Dirección General de la Mujer. Junta de Castilla y León
Gastos

l. Material para cada módulo ........................ ............800 e
.

30 dossier por módulo (4 módulos- 300 euros x módulo).
2. Profesores........................................................2.1 00 e

60 euros /hora x 3 5 horas= 2. 1 00 euros
Módulo l.

1O

horas x 60 e= 600 euros

Módulo 2. 1 0 horas x 60e
Módulo 3.

5

Módulo 4.

1O

=

600 euros

horas x 60 e= 300 euros
horas x 60 e= 600 euros

3. Dietas y desplazamientos profesores.........................900 e
4. Tutores Virtuales por módulo.............................. 1.200 e

4 módulos x 4 Tutores (cada tutor 300 euros)
5. Gestión plataforma de curso virtual, certificados
y secretaria......................................................500 e
Total coste curso 60 horas lectivas ............. ..... 5500 euros
.

.

Fdo. Belén Gutiérrez Bermejo
Directora del Curso
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ANEXO XL
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ESTATUTOS

DEL CONSORCIO DEL CENTRO ASOCIADO

DE LA UNED "ANDRÉS DE

VANDELVIRA" DE LA PROVINCIA DE JAÉN

En la ciudad de Jaén, a 29 de marzo de 2016.

INTERVIENEN

En representación de la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén, el limo. Sr. D.
Francisco Reyes Martínez.
En representación del Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, el limo. Sr. D. Javier
Márquez Sánchez.
En representación del Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, el lima. Sra. 0!!.
Antonia Olivares Martínez.
En representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Sr. Rector
Magnífico 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 Jaén y
convienen en reconocer que la Universidad Nacional de Educación a Distancia constituye
un importante medio para conseguir el objetivo mencionado.

Pintor Francisco Quero de Miguel,
Jaén.

s/n.
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Que la aprobación de las Leyes 27/2013, de 27 de diciembre y 15/2014, de 16 de
septiembre ha 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 Jos 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.
A tal efecto y conforme a los artículos 6.5 y 7 de la ley 30/1992 de 26 de
Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la disposición adicional 2ª de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre (BOE del 24) de Universidades ( en adelante LOU) y del Real Decreto 1 239/2011
de 8 de septiembre(BOE del 22) por el que se aprueban los Estatutos de la UNED, y el
Convenio de Colaboración por el que se constituye el Consorcio Universitario del Centro
Asociado de la UNED "Andrés de Vandelvira" de la provincia de Jaén, se acuerda dotar a dicho
Consorcio Universitario de los siguientes Estatutos que modifican los hasta ahora actualmente
vigentes.

ESTATUTOS
CAPITULO l. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo !. Constitución y composición del Consorcio

1.- El Consorcio del Centro Asociado de la UNED de la provincia de Jaén es la
agrupación de entidades o instituciones bajo cuya protección o cuidado se halla el
mencionado Centro de la UNED.
Pintor Francisco Quero de Miguel, s/n.
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2.- El Consorcio queda constituido por:
•

La Excelentísima Diputación Provincial de Jaén.

•

El Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén.

•

El Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda.

•

Y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sin perjuicio de que otras
entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Artículo 2. Denominación

La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre de Consorcio Universitario
"Centro Asociado de la UNED en la provincia de Jaén". Dicho Centro Asociado tendrá la
denominación específica de "Andrés de Vandelvira·�
Artículo 3 . Personalidad jurídica, naturaleza y duración.

1.- El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de
personalidad jurídica y de la capacidad jurídica y de obrar que se requiera para la
realización de sus objetivos.
2.- Los actos del Consorcio se regtran por la normativa universitaria y por las
disposiciones que sobre procedimiento y régimen jurídico se contienen en la legislación
vigente de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la Ley de Bases de Régimen Local y demás preceptos que sean de
aplicación.
3.- Los actos del Consorcio serán impugnables ante los tribunales contencioso
administrativos salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de
aplicación otra instancia o jurisdicción.
4.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima, párrafo 2,
letra d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada
por la Disposición Final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.

Pintor Francisco Quero de Miguel,
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5. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido, mientras no sobrevengan
las condiciones o circunstancias previstas en los artículos 35 y 36 de estos Estatutos.
Artículo 4. Objeto del Consorcio

El Consorcio tendrá por finalidad el sostenimiento y dirección del Centro Asociado
"Andrés de Vandelvira" de la provincia de Jaén 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 S. Domicilio social

El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en las sedes del Centro
Asociado 11Andrés de Vandelvira" de la provincia de Jaén, sitas en Jaén y Úbeda.
Artículo 6. Locales e instalaciones del Centro Asociado

1.- El Centro Asociado de la UNED "Andrés de Vandelvira" se instalará en Jaén en
locales municipales sitos en la Avenida de Andalucía, nº 47 (en tanto en cuanto se llevan a
cabo obras de rehabilitación y adaptación de un edificio como sede definitiva del
Centro Asociado en la ciudad de Jaén) y en Úbeda en Calle de Gradas, no 10 (en tanto en
cuanto finalizan las obras de rehabilitación y adaptación del Palacio de Francisco de los
Cebos como sede definitiva del Centro Asociado en la ciudad de Úbeda), que han sido
previamente inspeccionados y aceptados por la UNED. Dichos locales, destinados
exclusivamente al Centro Asociado, contarán con el espacio e instalaciones adecuados a la
normativa exigida con carácter general por la UNED.
Los Ayuntamientos de Jaén y de Úbeda asumen la obligación de proporcionar,
cada uno en su respectivo término municipal, locales adecuados al Centro Asociado de la
UNED "Andrés de Vandelvira". En cumplimiento de dicha responsabilidad, mediante los
presentes Estatutos, los Ayuntamientos citados ceden el uso de Jos locales indicados en el
punto
anterior a título gratuito y por un plazo de treinta años renovables,
condicionándose dicha cesión a que la UNED realice allí sus actividades docentes y
administrativas. Dicha cesión gratuita de uso no podrá ser revocada ni modificada en
ningún momento, ni siquiera por efecto de la denuncia, separación o extinción del presente
Convenio, siempre que la Sede Central, tras un urgente estudio de viabilidad económica,
decida continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona.
2
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3.- En el caso de que las necesidades del Centro Asociado requieran una ampliación
de los locales del mismo, los nuevos locales deberán contar, en todo caso, con la previa
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro
Asociado, 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 de luz, agua, calefacción, etc.), incluidos los de Infraestructura
técnica, etc., serán costeados, en cada caso, por los Ayuntamientos de Jaén y de Úbeda.
Ello sin perjuicio de las subvenciones extraordinarias que puedan aportar otros miembros
del Consorcio o externos al mismo.
Artrcuro 7. Ámbito territorial

1.- El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la provincia de Jaén 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.
El Centro Asociado garantizará en su ámbito territorial el apoyo a todas las
carreras y estudios que, en cada momento, se impartan en la UNED, estableciendo
anualmente un Plan docente (tutorías, convivencias, seminarios, prácticas de
laboratorio, etc.).
2.-

3.- El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen las carreras
y estudios tutorizados en el Centro y que residan en el ámbito territorial del mismo.
También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la Universidad lo requiera y
existan en el Centro medios y recursos suficientes para atenderlos.
4.- la Junta Rectora del Consorcio del Centro Asociado de la UNED 11Andrés de
Vandelvira" de la provincia de Jaén podrá proponer a la Universidad la creación de
Extensiones para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en las zonas donde
el Centro Asociado tiene sus Sedes. Estas Extensiones deberán ser previamente autorizadas
por la Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la Junta Rectora para el
establecimiento de Extensiones tendrán que consignarse la prestación docente y el
presupuesto para cubrir la prestación.
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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.- El órgano colegiado titular del Consorcio es la Junta Rectora, la cual asumirá
las facultades que le corresponda como órgano de dirección, administración y
representación ante terceros .
2.- La
•

•

•

•

•

Junta Rectora estará constituido por:
El limo. Sr. Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén
o diputado en quien delegue.
El limo. Sr/a. Diputado(a) de la Excelentísima Diputación Provincial de
Jaén designado por el presidente de la misma.
El limo. Sr. Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén o
concejal en quien delegue.
El limo. Sr. Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda o
concejal en quien delegue.
Un representante de UNICAJA.

•

Dos representantes de la UNED.

•

El Director del Centro.

•

El Representante de los Profesores-Tutores del Centro.

•

El Delegado de alumnos del Centro.
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•

•

El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.
En su caso, los limos. Sres. Alcaldes-Presidentes de los Excelentísimos
Ayuntamientos donde haya Extensiones dependientes del Centro
Asociado o concejales en quienes deleguen.

Actuará como Secretario de la Junta Rectora el Secretario del Centro Asociado,
con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una reunión
podrá enviar delegado con voz y voto.
Artículo 10. Competencias de la Junta Rectora

La Junta Rectora, como órgano superior de dirección, administración y
representación del Consorcio, podrá delegar solidaria o conjuntamente algunas de sus
facultades pero siempre en virtud de acuerdo expreso y para actos concretos. En todo
caso, serán indelegables aquellos acuerdos que requieran un quórum especial para su
aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que tengan carácter
presupuestario o de control financiero. Entre otras, tendrá las siguientes competencias:
1. la propuesta de redacción y modificación de los Estatutos que rijan el
funcionamiento del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por
todas las instituciones consorciadas.
2. Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
3. Proponer a la Universidad la creación de Extensiones que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
4. Acordar la implantación de nuevas enseñanzas regladas y no regladas,
conforme a lo que se dispone en la legislación vigente.
S. Aprobar la estimación del gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
Implantación de nuevas enseñanzas regladas en el Centro Asociado.
6. la concesión de subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro, así como de ayudas o becas en el ámbito de sus objetivos.
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7. La aprobación del presupuesto anual y su liquidación, de los estados de
cuentas, de la memoria anual y del Inventario.
8. La aprobación de los gastos extraordinarios. Ello sin perjuicio de la ratificación
que en su caso sea procedente.
9. La adquisición, disposición, administración y enajenac1on de los bienes y
derechos del Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la
voluntad y fines fundacionales.
10. La aprobación de los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.
11. La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado en su caso, conforme a las directrices
fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED.
12. La aprobación de los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio,
su contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión.
13. Elegir al Vicepresidente de la Junta Rectora.
14. Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de
servicios.
15. Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el personal
del Centro Asociado.
16. Determinar anualmente las plazas de Profesores-Tutores que impartirán
docencia en el Centro Asociado y efectuar las convocatorias para su
selección de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno,
así como la propuesta de nombramiento de los Profesores-Tutores del
Centro Asociado.
17. El control y la fiscalización de las actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
18. La disolución y la liquidación del Consorcio.
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Artículo 11. Reuniones de la Junta Rectora

1.- La Junta Rectora se reunirá al menos dos veces al año en sesión ordinaria,
convocando a sus miembros con un mínimo de 7 días hábiles de antelación. En caso de
convocatoria extraordinaria, se deberá convocar a los miembros con un mínimo de 3 días
hábiles de antelación.
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 tres vocales, en segunda convocatoria, excluidos el Presidente y el
Secretario. En ambos casos será necesaria la asistencia def Presidente.
Artículo 12. El Presidente

El Presidente de la Junta Rectora será el de la Excelentísima Diputación Provincial
de Jaén o diputado en quien delegue y tendrá las siguientes atribuciones:
1.- La representación institucional del Consorcio.
2.- Asegurar el cumplimiento de las leyes.
3.- Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las actas y
certificaciones de los acuerdos del órgano.
4.- Supervisar y vigilar las actividades del Consorcio.
5.- Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas expresamente por
la Junta Rectora.
Artículo 13. El Vicepresidente

El Vicepresidente suplirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas. El Vicepresidente será
elegido por la Junta Rectora de entre los lltmos. Sres. Alcaldes-Presidentes de los
Excelentísimos Ayuntamientos de Jaén y de Úbeda.
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CAPITULO 111. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO
Artículo 14. Régimen presupuestario, contable y de control.

El Centro Asociado de la UNED de la provincia de Jaén estará sujeto al régimen de
presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que está adscrito,
sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una
auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la
Administración a la que se adscribe el Centro, formará parte de sus presupuestos y deberá
incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
Artículo 15. Financiación

1.- El Consorcio se compromete a la financiación de todos los gastos
correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento, esto es, todos los
gastos de personal, becas, locales, edificios, instalaciones y materiales, los de
desplazamiento de Profesores-Tutores y otro personal del Centro Asociado 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 del Centro Asociado.
2.- Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de los gastos del
Centro Asociado.
3.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia concederá al Centro Asociado
la ayuda económica prevista, según normativa vigente, para los Centros Asociados. Dicha
subvención se hará efectiva mediante entregas cuatrimestrales.
4.- El resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen,
como mínimo, a actualizar anualmente sus aportaciones económicas de acuerdo al
incremento del IPC. A estos efectos, la aportación inicial de cada Entidad será la
consignada en el presupuesto del Centro Asociado vigente a la firma del Convenio
de Constitución
del Consorcio para el Centro Asociado de la UNED "Andrés de
Vandelvira" de la provincia de Jaén. El incumplimiento de esta cláusula dará derecho a la
UNED a denunciar el Convenio o a desvincularse de los compromisos económicos
adquiridos con el Consorcio. Dicha denuncia tendrá efectos automáticos.
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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.-

6.- El Centro Asociado no podrá percibir cantidad alguna de los
alumnos matriculados en la Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer
ningún tipo de actividades complementarias por las que se haya de desembolsar
cantidad alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro
Asociado y otras Entidades, no autorizadas por la UNED, que proporcionen enseñanza a
los alumnos de esta Universidad.
7.- Las subvenciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse efectivas
mediante entregas trimestrales.
Artículo 16. Patrimonio del Consorcio.

1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se Incorporará como anexo a
estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus
bienes, con arreglo a la normativa establecida para la Administración Pública.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que
puedan aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en
propiedad.
Artículo 17. 1ngresos 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.
e) 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 será determinadas, en cada caso, en las normas de ejecución presupuestaria del
presupuesto anual.
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Los gastos podrán autorizarse en la forma y con los límites que a continuación se
indican:
a) Hasta el 5% del presupuesto podrán ser autorizados por el Director del Centro
Asociado, junto con la firma del Secretario.
b) Desde e 1 5 % e n a delante corresponderá su autorización a la Junta Rectora.

CAPITULO IV. DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO
Artículo 19. Del Director

1.- El Centro Asociado contará con un Director, que deberá ser Doctor y será
seleccionado mediante concurso público convocado por el Rectorado mediante el sistema
de libre designación, oído el Patronato, Junta Rectora u órgano colegiado de gobierno
equivalente, previa convocatoria pública de la Universidad en la que habrá de valorarse la
vinculación del candidato al Centro y a su entorno.
2.- El Director del Centro Asociado será nombrado por el Rector por un período de
cuatro años a propuesta de la Junta Rectora, previo informe del Claustro del Centro
Asociado. Para la renovación del mandato del Director, la Junta Rectora, una vez recabado
informe del Claustro, deberá proponer al Rector la renovación o cese del Director.
3.- Antes de que hubiese transcurrido el plazo para el que fue nombrado, el
Director sólo podrá ser cesado por el Rector de la UNED, oído el Pleno de la Junta
Rectora, si existiese justa causa para ello.
4.- Es responsabilidad del Director del Centro Asociado velar por el estricto
cumplimiento de los acuerdos contenidos en estos Estatutos, debiendo poner en
conocimiento del Rector de la UNED y de la Junta Rectora cualquier circunstancia que
pudiera suponer un incumplimiento del mismo. Dicha responsabilidad será exigible en los
términos previstos en el párrafo anterior.
Artículo 20. Funciones del Director

Entre otras, serán atribuciones del Director:
1°.- Ejercer la representación
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EJ
r.- Adoptar cuantas medidas académicas, econom1cas 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 del Centro Asociado.

4º.- Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro Asociado.
50.- Cumplir

y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro
Asociado, y los del Consejo de Gobierno de la UNED.

6°.- Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su aprobación
definitiva, si procede, por la Junta Rectora.

1º.- Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria
de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
8°.- Supervisar el cumplimiento

de las obligaciones del personal docente.

9º.-Eiaborar la memoria anual de actividades del Centro Asociado, que presentará a
los órganos competentes.
10º.- Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y cuantías
que establezca la Junta Rectora.
11º.- Cualquier otra función que redunde en la mejora de la gestión docente y
administrativa del Centro.
Artículo 21. El Secretario

1.- El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como cargo de confianza del
Director, será nombrado y cesado por la Junta Rectora a propuesta del Director del
Centro, comunicándose posteriormente su nombramiento al Rectorado de la UNED.
2.- El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora , asistiendo
a sus reuniones con voz pero sin voto.
3.- la persona designada para ocupar este cargo deberá cumplir los requisitos
establecidos en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado.
Pintor Francisco Quero de Miguel,
23071. Jaén.
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El
Artículo 22. El Interventor

1.- El Centro Asociado podrá contar con un Interventor, que será nombrado por la
Junta Rectora, a propuesta del Director del Centro
•

Serán funciones del Interventor las que le sean encomendadas por la Junta
Rectora para la correcta gestión económica del Centro Asociado. Deberá ser, en todo caso,
titulado en Grado o licenciado y acreditar conocimientos y experiencia en gestión
presupuestaria y contabilidad pública.
2.-

Artículo 23. Los Coordinadores

El Centro Asociado podrá contar con un equipo necesario para coordinar las
actividades propias del Centro así como de aquellas que derivan del funcionamiento en
Red. Corresponde al Director del Centro el nombramiento de estos Coordinadores, dando
cuenta de los mismos a la Junta Rectora y al Rectorado de la UNED. El Centro podrá contar,
al menos, con :
Un Coordinador Académico.
Un Coordinador Tecnológico.
Un Coordinador de Extensión Universitaria y de Desarrollo Cultural
Artículo 24. El Personal de Administración y Servicios

El Centro Asociado contará con el personal no docente necesario para atender a
todas las funciones administrativas y subalternas que aseguren el correcto funcionamiento
del Centro. Su vinculación con el Centro Asociado será de carácter laboral.

CAPITULO V. RÉGIMEN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVO
Artículo 25. 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 UNEO 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.
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Artrculo 26. Gobierno y Administración del Centro Asociado

1.- El gobierno y administración del Centro Asociado se ajustará a lo consignado en
el Reglamento Marco de Organización y Funcionamiento aprobado por el Consejo de
Gobierno de la UNED.
2.- El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado será
aprobado por la Junta Rectora ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de
Gobierno y deberá ser ratificado por la Universidad. En el Reglamento se asegurará la
debida participación de los Profesores-Tutores, de los alumnos y del PAS en los órganos
colegiados.
Artrculo 27. Remisión de información é inspección

1.- El Centro remitirá anualmente a la UNED, en los plazos que a tal efecto fije ésta
con carácter general, una Memoria de las actividades realizadas durante el curso. A efectos
del cumplimiento 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 Ley 30/1992, 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 Asociado en
cualquier momento.
Artículo 28. Servicio de librería

1.- El Centro Asociado podrá contar con un servicio de librería con capacidad de
venta directa a los alumnos.
2.- La UNED podrá retener de la subvención ordinaria las cantidades pendientes de
liquidar por el Centro Asociado en concepto de material didáctico.
ArtCculo 29. 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:
La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, que
deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
1.-
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2.- La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
3.- La aprobación y la modificación de los Reglamentos de Funcionamiento y el de
Régimen Interior del Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio.
4.- La creación de Extensiones.
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.
Artrculo 30. Constitución en Ente público

la Junta Rectora podrá hacer, si así lo considera oportuno, las gestiones necesarias
para constituirse en Ente público o cualquier otra figura jurídica adecuada a sus
necesidades. la cual, una vez constituida legalmente, pasará a ser la Entidad titular del
Centro que será regida por las cláusulas del Convenio así como sus Estatutos. Para la
aprobación de dicha constitución así como para la aprobación o modificación de sus
Estatutos será necesaria una mayoda de dos tercios del total de los miembros de la Junta
Rectora y, en todo caso, la ratificación por todas y cada una de las Entidades que contribuyen
a su financiación, sin cuyo requisito no tendrán validez. Todo ello en el marco de la
legislación vigente en dicho momento.

CAPITULO VI. DEL RÉGIMEN ACADÉMICO
Artículo 31. Los Profesores-Tutores

1.- Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores- Tutores. Las condiciones del concurso y la selección de Tutores se atendrán
Pintor Francisco Quero de Miguel,
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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 m í nimo 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 podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a
los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro Asociado
hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.
5.-

6.- El Centro Asociado contará, al menos, con el número mtmmo 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 32. 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.- El Plan docente anual, aprobado por la Junta Rectora, establecerá las titulaciones
y servicios académicos que se ofertarán por el Centro Asociado cada curso académico.
3.- La Junta Rectora se compromete expresamente a proporcionar los recursos
necesarios para financiar los gastos en aras a facilitar la tutorización de las carreras
completas cuyo primer curso se inicie en el Centro Asociado.
Artículo 33. Actividades culturales y universitarias.

y

1.- La programación de todo tipo de actividades de Educación Permanente
Extensión Universitaria que se organicen por el Centro Asociado, se ajustará a las
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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 Asociado 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 especializadón,
etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas abiertas y de
formación del profesorado y de educación permanente en general.
Artículo 34. Orientación pedagógica.

1.- El Centro Asociado podrá organizar un servicio de Orientación Pedagógica,
cuya función consistirá fundamentalmente en aconsejar a los alumnos sobre la forma de
planificar sus estudios.
2.- Al comienzo de cada curso deberá organizarse una reumon con los
nuevos alumnos para explicarles las peculiaridades de la UNED y los medios que la
Universidad y el Centro Asociado ponen a sus disposición para facilitar sus estudios.

CAPITULO VIl. DE LA DISOLUCIÓN Y DENUNCIA DEL CONVENIO
Artículo 35. 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 36. Disolución del Consorcio.
l.

El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.

e) Por insuficiencia de medios económicos.
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d) 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 del
Consorcio/Junta Rectora, el Consejo 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 d erogados los anteriores Estatutos del Centro Asociado mencionados en
la exposición de este documento, así como cuantas normas de igual o inferior rango se
opongan a las establecidas en estos Estatutos.
Disposición adicional primera

En el momento de la aprobación de los presentes Estatutos, el Centro Asociado de la
UNED "Andrés de Vandelvira" de la provincia de Jaén cuenta con Extensiones en los
municipios de Alcalá la Real, Andújar y Linares, en los que se imparten las enseñanzas
aprobadas en el Plan Docente Anual.
Disposición adicional segunda

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 el mantenimiento del Centro Asociado deban
impartirse, como mínimo, el SO% de dichas carreras.
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Disposición final

Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo expresamente
pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes
a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se rija la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Estos Estatutos modificados del Centro Asociado de la UNED
"Andrés de
Vandelvira" de la provincia de Jaén, entrarán en vigor el día 29 de marzo de 20 16.

RECTOR DE LA UNED

P RESIDENTE DE LA
EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINCIAL

D. Alejandro Tiana Ferrer.

D. Francisco Reyes Martínez.

ALCALDE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE JAÉN

ALCALDE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

D. Javier Márquez Sánchez

O!!.
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ANEXO XLI
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO DEL CENTRO ASOCIADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
“LORENZO LUZURIAGA” DE CIUDAD REAL
Valdepeñas, 1 de diciembre de 2015
INTERVIENEN
De una parte,
D. José Manuel Caballero Serrano, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real,
D. Jesús Martín Rodríguez-Caro, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, Dª. Rosa
Melchor Quiralte Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y Dª. María Teresa
Fernández Molina, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.
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 Ciudad Real 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
1
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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 Lorenzo Luzuriaga de Ciudad
Real", 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) “LORENZO LUZURIAGA” DE
CIUDAD REAL

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Constitución y composición del Consorcio
1. El Consorcio del Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real es la agrupación de entidades o
instituciones bajo cuya protección o cuidado se halla dicho Centro Asociado de la UNED.

2
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

2. El Consorcio, sin perjuicio de que otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo,
queda constituido por:
 La Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real
 El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas
 El Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
 El Excmo. Ayuntamiento de Puertollano
 La Universidad Nacional de Educación a Distancia

Artículo 2. Denominación
La Entidad pública que se constituye recibe el nombre de “CONSORCIO DEL CENTRO
ASOCIADO DE LA UNED “LORENZO LUZURIAGA” DE CIUDAD REAL”.

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
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Artículo 4. Objeto del Consorcio
El Consorcio tiene 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, está domiciliado en la sede del Centro Asociado sita en
Valdepeñas, calle Seis de Junio, 55.

Artículo 6. Locales e instalaciones del Centro Asociado
1. El Centro Asociado se instala en el edificio sito en la c/ Seis de Junio, 55 con fachada también a c/
Torrecilla 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 Excmo. Ayuntamiento de
Valdepeñas.

Artículo 7. Ámbito territorial
1. El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la provincia de Ciudad Real 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
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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.

CAPITULO II. 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:
- Un representante de la Diputación Provincial de Ciudad Real
- Un representante del Ayuntamiento de Valdepeñas
- Un representante del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
- Un representante del Ayuntamiento de Puertollano
- 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.
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.
5
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

2. La propuesta de redacción y modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del
Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las instituciones consorciadas.
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.
10. 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 ProfesoresTutores que impartirán docencia en el Centro Asociado.
17. 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
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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 o 2 días si fuera convocatoria
extraordinaria. Podrá ser convocada 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. Entre ambas
convocatorias mediará la menos media hora.
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 III. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Artículo 14. Régimen presupuestario, contable y de control
El régimen de presupuestación, contabilidad y control de Centro Asociado a la UNED de Ciudad
Real, será el aplicable a 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
7
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las
Cuentas Anuales que será responsabilidad del órgano de control de la UNED, formará parte de sus
presupuestos y deberá incluirse en la cuenta general de la UNED.
Artículo 15. Financiación
1. Los miembros del Consorcio se comprometen a la financiación de todos los gastos
correspondientes al presupuesto anual, esto es, todos los gastos de personal, Profesores-Tutores,
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 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, de acuerdo con la legislación vigente,
transferirá al Centro Asociado el 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.
Artículo 16. Patrimonio del Consorcio
1. El Consorcio es 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 considerán 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) Los ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de su competencia.
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c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Las 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.
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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.
10. Disponer 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
1. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como cargo de confianza del Director, será
nombrado y cesado por la Junta Rectora a propuesta del Director del Centro, comunicándose
posteriormente su nombramiento al Rectorado de la UNED.
2. El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora, asistiendo a sus reuniones
con voz pero sin voto.
Tendrá que 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:
1. La fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
2. Proponer el presupuesto de ingresos y gastos del Centro Asociado de acuerdo con las
indicaciones del Director para someterlo a la aprobación de la Junta Rectora.
3. Elaborar la liquidación del presupuesto y las cuentas anuales de cada ejercicio económico.
4. Disponer de efectivo con firma mancomunada con el Director o el Presidente en los términos
y cuantías que establezca la Junta Rectora.
5. En general, todas aquellas que le sean encomendadas por la Junta Rectora para la correcta
gestión económico-administrativa del Centro.

Artículo 22. El Personal de Coordinación
El Centro Asociado podrá contar con el equipo de coordinación necesario para coordinar las
actividades propias del Centro, así como aquellas que derivan del funcionamiento en red.
Corresponde al Director del Centro el nombramiento de estos coordinadores, dando cuenta del
mismo a la Junta Rectora del Centro y al Rectorado de la Universidad. El Centro podrá contar, si lo
estima conveniente, con:
 Un Coordinador Académico,
 Un Coordinador Tecnológico,
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 Un Coordinador de Extensión Universitaria y de Desarrollo Cultural

Artículo 23. El Personal de Administración y Servicios
1. 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
1. 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 PAS en los órganos
colegiados.

Artículo 27. Remisión de información e inspección
1. El Centro remitirá anualmente a la UNED, en los plazos que a tal efecto fije esta 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
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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 el mínimo de horas fijado por la UNED,
respetando la legislación sobre incompatibilidades.
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3. Los Profesores-Tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la legislación vigente y serán
nombrados por el Rector de la UNED.
4. Para el nombramiento de los Profesores-Tutores será requisito indispensable que los candidatos se
comprometan por escrito a asistir a las reuniones de planificación docente que se convoquen por el
Centro Asociado. Los Profesores-Tutores no estarán obligados a asistir a más de tres 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 estudiantes 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.
Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado y de
educación permanente en general.
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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. En este último caso, la UNED podrá acordar 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.
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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 final.
Los presentes Estatutos no solo 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 “Lorenzo Luzuriaga” de Ciudad Real entrarán el día siguiente de la fecha de su firma.

D. José Manuel Caballero Serrano

D. Jesús Martín Rodríguez-Caro

Presidente de la Diputación Provincial

Alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas

Dª. Rosa Melchor Quiralte

Dª. María Teresa Fernández Molina

Alcaldesa del Ayuntamiento

Alcaldesa del Ayuntamiento

de Alcázar de San Juan

de Puertollano

D. Alejandro Tiana Ferrer
Rector Magnífico de la UNED
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ANEXO XLII
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REGLAMENTO DE CAMPUS TERRITORIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

PREÁMBULO
Por acuerdo del Consejo de Gobierno 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.
Avanzando en dicha línea, el documento de Organización Funcional en Red del
Vicerrectorado de Centros Asociados, de 23 de octubre de 2008, 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 Acuerdo de 26 de octubre de 2011,
determinó los cambios a operar en los correspondientes ROFCA de los centros asociados
para adaptarlos a esta nueva estructura y favorecer su funcionamiento en redes
territoriales.
Nuevos ordenamientos, como el surgido del Acuerdo del 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 llevaron a reducir su
número de nueve a cinco, por Acuerdo de 3 de marzo de 2015, atendiendo a criterios de
número de estudiantes, número de profesores tutores y no disgregación de los centros
asociados pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma; ello con el fin de facilitar
la gestión, de modo que cada campus pudiera afrontar una carta de servicios académicos
homogénea para todos y cada uno de los estudiantes de su territorio basada en criterios
de eficacia, eficiencia, equidad y calidad.
Al tiempo, la reciente ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, de próxima entrada en vigor, viene 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,
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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.
Por todo ello, procede ahora establecer un marco jurídico básico de los campus
territoriales que, respondiendo plenamente a los principios, fines y directrices contenidos
en el documento de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado de Centros
Asociados, de 23 de octubre de 2008, antes citado, complete la estructura organizativa de
dichos campus, adaptándola a esta nueva realidad y coordinando los diferentes niveles
de 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.

PARTE DISPOSITIVA

Capítulo 1. De la estructura territorial de la UNED

Artículo 1. Estructura territorial de la UNED. Constituye la estructura territorial de la
UNED el conjunto ordenado de sus centros asociados, aulas universitarias y aquellas
otras unidades organizativas específicas de los centros existentes en ellos.
Esta ordenación se efectúa mediante la adscripción de cada uno de dichos
centros a uno de los cinco campus territoriales establecidos por el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 3 de marzo de 2015 y mediante el establecimiento de un sistema de
relaciones que asegure su actuación en red de forma coordinada, conforme a las normas,
planificación y directrices emanadas de la UNED y vertebradas a través de los órganos de
dirección de dichos campus que aquí se regulan.

Artículo 2. 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 las previsiones de este reglamento 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. Dicha adscripción será efectuada por
acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del vicerrector competente por razón de la
materia.
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Artículo 3. Órganos de ámbito general.
1. 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.
2. Consejo de Centros Asociados. Se constituirá un Consejo de Centros Asociados
como órgano colegiado de asesoramiento al rector en las cuestiones relativas a la
estructura territorial de la UNED y al régimen de sus centros asociados.
A) Composición. Serán miembros del Consejo de Centros Asociados:
a) El rector, que lo preside.
b) El vicerrector que ostente la competencia en materia de centros asociados, que
actuará como vicepresidente.
c) El vicerrector con competencias en materia de estudiantes.
d) El vicerrector con competencias en materia de profesores tutores.
e) El vicerrector con competencias en materia de coordinación.
f) El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica.
g) El vicerrector con competencias en materia de calidad.
h) El vicerrector con competencias en medios y tecnología.
i) El gerente o persona en quien delegue.
j) Los directores de los campus territoriales.
k) Un representante de los decanos, por elección entre ellos.
l) Un representante de los directores de departamento, por elección entre ellos.
m) El representante de los directores de centros asociados en el Consejo de
Gobierno.
n) El representante de profesores tutores en Consejo de Gobierno.
o) El delegado general de estudiantes o suplente según su normativa específica.
p) El representante nacional 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.
B) 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 con el fin de
asegurar la prestación del servicio público en semejantes términos de calidad
en todos ellos.
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b) Asesorar, en su caso y a petición del presidente, sobre el régimen general de
los centros asociados, su modelo de funcionamiento y su actividad.
c) Asesorar, en su caso y a petición del presidente, sobre las formas de
implantación de los eventuales cambios normativos.
d) Conocer las propuestas e informes que, en su caso, formulen los consejos de
campus respecto de las cuentas anuales que los respectivos consorcios hayan
de rendir por mandato legal para su unión a la cuenta general de la UNED,
formulando en su caso opiniones y propuestas en consecuencia al rectorado.
Estas opiniones y propuestas se formularán con independencia del proceso de
unión a la cuenta general de la UNED y de su rendición y a los exclusivos
efectos de la futura toma interna de decisiones en el seno de la universidad.
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.
C) 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 el gerente o persona en quien delegue, el representante de los directores de
departamento y el 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.
Artículo 4. Forma de celebración de las sesiones de los órganos colegiados de la
estructura territorial. Como regla general, y salvo autorización expresa previa del rector
o, por delegación, por el 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; ello sin perjuicio de la opción de
presencialidad recogida en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de
2013 respecto de los representantes de estudiantes y tutores.
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.
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Capítulo 2. De los Campus territoriales
Artículo 5. Del Campus territorial.
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.
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.
En este sentido, las funciones encomendadas en este reglamento a los distintos
órganos del campus serán ejercidas con atención a los criterios, fines y contenidos
recogidos en el apartado III del documento de Organización Funcional en Red del
Vicerrectorado de Centros Asociados, aprobado por el Consejo de Gobierno en su
sesión del 23 de octubre de 2008, en cuanto no se opongan a lo establecido en este
reglamento.
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 en
aquellas materias que le son propias.
Con 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, cultural y de extensión
universitaria; 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, por
aquellas otras unidades organizativas específicas de los centros y por sus Aulas
universitarias.

3. Régimen jurídico y funcional. Los campus forman parte de la estructura académica
de la UNED y carecen de personalidad jurídica y presupuesto propios.
Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en su sesión de 26/04/2016
Página 5 de 13
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

Corresponde a los centros asociados, en su caso y previo el oportuno acuerdo con
la dirección del campus, ejecutar las acciones que esta pueda promover.
4. Sede. Cada campus establecerá su sede en los espacios del centro asociado donde
sea director el director del campus, que prestará gratuitamente el soporte material
para ello.
Artículo 6. De los órganos del Campus.
1. Órganos de dirección. Son órganos de dirección del campus el director y el
secretario.
2. Órganos de asesoramiento. Se constituirá un Consejo de Campus como órgano
colegiado de asesoramiento a su director en esta materia.
3.

Órganos de coordinación académica. Son órganos de coordinación académica del
campus los coordinadores de campus.

4. Naturaleza. Los órganos de los campus son parte de la estructura académica de la
UNED y, a efectos del desempeño de su función como tales, 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.
5. Requisitos. Los órganos de dirección de los campus serán designados de entre
personas que desempeñen funciones en uno de los centros asociados del respectivo
campus. La pérdida de este vínculo previo con el centro asociado será causa también
del cese en el órgano de dirección del campus.
6. Retribuciones de los órganos unipersonales del campus. Los órganos
unipersonales del campus percibirán el equivalente al complemento retributivo que
corresponda al cargo al que a este efecto estén asimilados, que será efectuado 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, con cargo a su presupuesto, compensará estos importes al centro
asociado correspondiente.
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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 en nómina.
Artículo 7. 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.
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 o persona en quien
deleguen.
c) Los coordinadores del campus.
d) El representante de los profesores tutores en el campus.
e) El representante de los estudiantes en el campus o suplente según su normativa
específica.
f) El representante del PAS en el campus.
Actuará como secretario el del campus.
2. Funciones. Serán funciones del Consejo de Campus las siguientes:
a) Informar sobre el Plan de Acción Tutorial del Campus (PATC), con carácter previo
a su aprobación.
b) Asesorar a su presidente sobre las formas de implantación en el Campus y en los
centros de las directrices y planificación emanadas de la UNED con el fin de
asegurar la prestación del servicio público en semejantes términos de calidad en
todos ellos.
c) Conocer las cuentas anuales que los respectivos consorcios hayan de rendir por
mandato legal para su unión a la cuenta general de la UNED, formulando en su
caso opiniones y propuestas en consecuencia al Rectorado. Dichas opiniones y
propuestas se formularán con independencia del proceso de unión a la cuenta
general de la UNED para su rendición y a los exclusivos efectos de la futura toma
interna de decisiones en el seno de la universidad.
d) Informar, a petición del director del campus o del rector, de cualesquiera otros
asuntos relativos al campus.
3. 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, una comisión de extensión universitaria y cultura y una comisión de
coordinación tecnológica, presididas por el director del campus o por el coordinador
Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en su sesión de 26/04/2016
Página 7 de 13
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

correspondiente por razón de la materia. Actuará como secretario el del pleno; con
voz, pero sin voto.

Artículo 8. Del Director de Campus.
1. Definición. 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.
2. Rango. 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 por tal condición; ello sin perjuicio de que si su titular tuviera
este derecho por cualquier otra circunstancia pueda ejercerlo.
3. 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, otras unidades organizativas específicas de los
centros y aulas universitarias).
b) Desarrollar e impulsar la planificación general de la UNED en el campus; ello sin
perjuicio de las competencias propias del resto de órganos de la universidad y de
las de los centros asociados.
c) Elaborar, en colaboración con los centros asociados, el Plan de Acción Tutorial de
Campus de la red integrada de centros de su ámbito territorial.
d) Dirigir la ejecución del Plan de Acción Tutorial del Campus, 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 UNED
encomiende a los centros asociados.
f) Realizar tareas de interlocución con los departamentos de la UNED para asegurar
la coordinación de las actividades académicas y de investigación a realizar por los
centros asociados.
g) Promover y coordinar programas de extensión universitaria y de desarrollo cultural
de los centros asociados susceptibles de ser extendidos al campus. Estos
programas deberán contar con la aprobación previa de los centros asociados que
vayan a ejecutarlos.
h) 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
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i)

j)
k)

l)

m)

acreditación y/o certificación de la UNED, 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.
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.
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.
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.
Informar sobre la actividad y el funcionamiento de los recursos tecnológicos, de
infraestructuras, humanos y otros, 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 aulas universitarias, y de otras unidades organizativas específicas de los
centros; en especial, respecto del cumplimiento de los objetivos y las normas
establecidas por la UNED.
Aquellas otras que le atribuya la normativa de la UNED.

Todas estas funciones se realizarán en coordinación con las direcciones de los
centros asociados y sin menoscabo de las 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 dirección de los centros asociados,
excluida la junta rectora u órgano equivalente de gobierno del correspondiente
consorcio o fundación.
4. 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 plantilla de la UNED.
El mandato del director de campus tendrá una vigencia de cuatro años y solo
podrá ser renovado, de manera consecutiva, por una vez.
En todo caso, el cese se producirá en cualquier momento por voluntad del
rector, por pérdida de la condición de director de un centro asociado de los del
campus, por cumplir los 70 años de edad o por las circunstancias previstas con
carácter general en el artículo 93 de los Estatutos de la UNED.
Será también de aplicación el artículo 94 de los Estatutos de la UNED respecto
del ejercicio en funciones.
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Artículo 9. Del Secretario del Campus.
1. Definición. En cada campus existirá un secretario, como órgano de apoyo al director
en materia académica.
El secretario del campus percibirá un complemento económico equivalente al
de decano.
2. Funciones. Serán funciones del secretario las siguientes:
a) Sustituir al director en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.
b) Ejercer la secretaría del Consejo de Campus y de sus comisiones.
c) Coordinar la gestión administrativa, con los servicios centrales de la UNED y con
los centros asociados del Campus.
d) Las que eventualmente le vengan encomendadas por una norma.
e) Las que le delegue el director del campus.
3. Nombramiento y cese El secretario del campus será nombrado y cesado por el
rector, a propuesta del director, de entre los directores de los centros asociados que
forman parte del mismo, preferentemente de entre aquellos que pertenezcan a la
plantilla de la UNED.
En todo caso, el cese se producirá en cualquier momento por voluntad del
rector, por pérdida de la condición de director de un centro asociado de los del
campus, por cumplir los 70 años de edad o por las circunstancias previstas con
carácter general en artículo 93 de los Estatutos de la UNED.
Será también de aplicación el artículo 94 de los Estatutos de la UNED respecto
del ejercicio en funciones.

Artículo 10. De los Coordinadores de Campus.
1. Definición. En cada campus existirán un Coordinador Académico, un Coordinador de
Extensión Universitaria y Cultura y un Coordinador de Innovación y Tecnología.
Los coordinadores de campus recibirán un complemento económico
equivalente al de decano o una compensación por el mismo importe.
2. Funciones. Corresponderá a los coordinadores de campus, bajo la supervisión de su
director, coordinar la actividad de su área de denominación en el conjunto del
campus, así como las que expresamente les encomiende, en su caso, el director del
campus.
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3. Nombramiento y cese. Los coordinadores de campus serán nombrados y cesados
por el rector, a propuesta del director, de entre los directores, subdirectores,
coordinadores o secretarios de los centros asociados que forman parte del mismo.
Preferentemente de entre aquellos que pertenezcan a la plantilla de la UNED.
En todo caso, el cese se producirá en cualquier momento por voluntad del
rector, por su cese como director o coordinador de un centro asociado de los del
campus, por cumplir los 70 años de edad o por las circunstancias previstas con
carácter general en el artículo 93 de los Estatutos de la UNED.
Será también de aplicación el artículo 94 de los Estatutos de la UNED respecto
del ejercicio en funciones.

Capítulo 3. De las estructuras y funciones de apoyo
Artículo 11. Coordinación de la gestión administrativa y económica. La UNED, sin
perjuicio de la competencia y responsabilidad inherentes a cada uno de los centros
asociados, coordinará los aspectos de su gestión administrativa y presupuestaria,
especialmente en cuanto se refiera a cuestiones de obligado cumplimiento para ellos
como consecuencia de la ley o de los reglamentos de la UNED.
Entre las áreas específicas de actividad estarán las de coordinar la rendición de las
cuentas anuales que los respectivos consorcios y fundaciones hayan de realizar, en su
caso, para su unión a la cuenta general de la UNED y las relativas al régimen de personal;
ello en cuanto derive de un imperativo legal.

Capítulo 4. Del régimen económico de los campus
Artículo 12. Acciones promovidas por los campus: La UNED, 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 acciones
promovidas por los campus, vinculadas a objetivos específicos e independientes de las
que correspondan a los centros por los ingresos por precios públicos de la matrícula de
los estudiantes.
La UNED destinará una partida presupuestaria para sufragar los gastos generados
por los equipos directivos de los campus, por los coordinadores de campus y por los
representantes de los profesores tutores, de los estudiantes y del PAS por su asistencia a
las reuniones del campus.
Estas partidas podrán tener su origen tanto en financiación propia como en
convenios celebrados por la UNED o en subvenciones de otras entidades y su gestión
Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en su sesión de 26/04/2016
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será efectuada, según el caso, por los centros asociados encargados de su ejecución
material o por los servicios centrales de la UNED, a través de la Vicegerencia de Centros
Asociados y Atención al Estudiante.
Artículo 13. Presupuesto adicional para acciones de homogeneización de la calidad
de la oferta académica de los centros asociados y acciones de calidad. La UNED, 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 acciones destinadas a lograr los estándares de calidad establecidos para sus centros
asociados no alcanzables por los presupuestos ordinarios de los mismos y para la
financiación por objetivos de calidad establecida en los oportunos contratos-programa
previos.
Estas acciones deberán ser previamente informadas por el Consejo de Centros
Asociados; ello con el fin de fortalecer la planificación, dirección, supervisión y
coordinación de la red territorial.
Artículo 14. Acciones con financiación externa vinculada a objetivos. La dirección de
los Campus podrá promover acciones extensivas a todo el campus a ejecutar bajo su
dirección a través de uno o más de sus centros asociados financiadas mediante
mecenazgo, contratos de patrocinio convenios de colaboración con otras entidades e
instituciones tanto públicas como privadas.
Estos contratos o convenios deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno de
la UNED a través de los procedimientos correspondientes.

Disposiciones adicionales
Primera. Régimen de los centros asociados a la UNED. La estructura territorial de los
campus se completa con la de cada uno de los centros asociados, las aulas universitarias
y aquellas otras unidades organizativas específicas de los centros existentes en ellos.
Sin perjuicio del régimen académico y del derivado de su adscripción legal a la
UNED o a una de las administraciones públicas que los constituyen, en el caso de los
consorcios; o del ejercicio del protectorado, en el caso de las fundaciones; los centros
asociados se regirán conforme a sus propios estatutos, convenientemente adaptados, en
su caso, al ordenamiento jurídico estatal, recientemente modificado y en fase de
desarrollo e implantación, y a las previsiones de este reglamento.
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 en que el campus determine como prioritaria la presencialidad.
En todas las aulas universitarias y en aquellas otras unidades organizativas
específicas de los centros 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.
Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en este reglamento.

Disposiciones finales

Primera. Desarrollo y ejecución. Se faculta al rector para dictar cuantas resoluciones
sean precisas para el desarrollo y ejecución de este reglamento.
El rector podrá delegar esta facultad en el vicerrector competente en materia de
centros asociados.
Segunda. Entrada en vigor. Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Interno de Coordinación Informativa.
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Ricardo Moran Ramallo
Delegado General de estudiantes de la UNED

VOTO PARTICULAR que formula el Delegado General de Estudiantes, D.
Ricardo Morán Ramallo, relativo a la aprobación del reglamento de campus
territoriales de la UNED, llevada a cabo en el pleno del Consejo de Gobierno
celebrado el pasado día 26 de Abril de 2011.
En el ejercicio de la facultad que me confiere la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común (Vigente hasta el02 de Octubre de 2016).
Artículo 27Actas "Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular
voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto
aprobado"

con el máximo respeto a la mayoría del Pleno, dejo constancia de mi

opinión discrepante puesta ya de manifiesto durante la sesión de deliberación
del mencionado reglamento de campus territodales de la UNED.
Partiendo de la base de que nuestra representación se encuentra reducida a la
mínima expresión (dado que un sector que lo componen más de doscientos mil
estudiantes, sólo se nos concede la representación de tres delegados en el
Consejo

de

Gobierno)

a

esto

se

suma,

además,

que

al

incumplirse

sistemáticamente los plazos y procedimientos previstos por la normativa, para
la tramitación de los diferentes procedimientos, no podemos informar,
consensuar, ni acordar con el resto de representantes la conveniencia de
solicitar una u otras enmiendas o modificaciones que lesionan los derechos de
los estudiantes.

En previsión de las consecuencias

y1 o derivaciones de

responsabilidad sobre quienes han aprobado este reglamento, como Delegado
General de Estudiantes y en defensa de mis representados, emito el siguiente
voto particular mediante el cual paso a destacar los aspectos, que a mi entender
ponen de relevancia, como poco, las deficiencias del mismo que desaconsejaban
su aprobación, tal cual viene redactado.

1. Según el procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter
general de la Universidad Nacional de Educación a Distancia aprobado
por el Consejo de Gobierno el5 de mayo de 2015 - BICI de 25 de mayo de
2015-, no se cumple ni en la forma ni en los plazos, ni se responden a las
alegaciones, ni tan siquiera con inicio del procedimiento de audiencia
pública, se emiten acuses de recibo de las mismas a pesar de haber sido
realizadas por registro, como promulga la normativa para estos casos.
2.

BEATRIZ BADORREY MARTÍN, SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,

ricardo moran ramallo delegado general de estudiantes
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C E R T l F l C A: Que en la rennión del Consejo de Gobierno, celebrada el día quince de
diciembre de dos mil quince fue adoptado, entre otros,

el siguiente acuerdo:

og. Estudío

y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Centros Asociados
09.01. El Consejo de Gobierno apmeba

el proyecto de Reglamento de Campus

Territoriales de la UNED.

Es decir, por un lado hablamos de un reglamento aprobado previamente
en diciembre de 2015 (que tiene una vigencia de tan solo cuatro meses) y
por otro, de uno nuevo presentado solo tres días antes de la Comisión
Delegada de Consejo de Gobierno de Centros Asociados y Estudiantes,
sin que previamente se haya consultado nada a ningún representante de
estudiantes ni se haya creado comisión alguna que pudiera realizar
cualquier aportación.
3- De igual manera y ya iniciada la Comisión Delegada de Consejo de
Gobierno y tras la denuncia presentada por escrito por este Delegado
General de Estudiantes (al 'carecer de la documentación, prevista en
cualquier procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter
general de la Universidad Nacional de Educación a Distancia aprobado por
y no

el Consejo de Gobierno el 5 de mayo de 2015 - BICI de 25 de mayo de 2015-)

habiendo sido aportada en tiempo ni plazo, para verificar y formar
criterio, durante su desarrollo se entregan documentos denominados
informe económico e informe jurídico, que no acreditan ni autoría, ni
fuentes que avalen la información contenida, por lo que no se ajusta a la
propia normativa de la universidad.
4- Tras la alarmante inseguridad jurídica creada por la UNED, al no
observar las elementales prevenciones que la propia normativa

de la

universidad prevé para estos procedimientos y que, además, derogan
convenios suscritos con otras entidades públicas y modifican los criterios
del destino de los recursos económicos procedentes tanto de las tasas de
precios públicos por matricula, como de los impuestos de los ciudadanos
de las distintas comunidades que coinciden en un campus, pone de
manifiesto la NO conveniencia de suscribir por mi parte dicho acuerdo.
5- Siendo las 10 horas del día 28 de abril de 2016, continuo sin conocer el
trámite y respuesta de las alegaciones que he recibido y posteriormente
he tramitado a la Secretaria General como Delegado General de
Estudiantes (2 1 alegaciones) a las que he dado el correspondiente acuse
recibido, por Jo que me desvinculo de cualquier responsabilidad que
pudiera derivarse en procedimientos ulteriores.

Y para que conste en el acta del consejo de gobierno del 26 de Abril de
2016, y donde proceda, firmo la presente en Albacete a 28 de abri

\ce�

Ricardo Moran Ramallo
Delegado General de Estudiantes d
ricardo moran rama !lo

e 2016.

la UNED.

delegado general de estudiantes
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y AYUDA EN ACCIÓN
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dª Patricia Moreira
Sánchez, Directora General de Ayuda en Acción, en adelante Ayuda en Acción,
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, en nombre y representación de Ayuda en Acción, inscrita en el
Registro de Fundaciones Asistenciales del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad bajo el número 28-1109, con domicilio social en calle Bravo
Murillo, nº 178 – 28020 Madrid y con C.I.F.: G-82257064.
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: Ayuda en Acción tiene por finalidad la Cooperación Internacional para
el desarrollo, determinando estrategias y acciones dirigidas a la promoción humana,
social y económica que contribuyan a un futuro con mayores oportunidades y
1
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posibilidades especialmente en las poblaciones del mundo más desfavorecidos, y
con un especial interés en la infancia.
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 Ayuda en Acción.
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.
2
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

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 Ayuda en Acción

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Patricia Moreira Sánchez
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y AYUDA EN ACCIÓN, 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 Dª Patricia Moreira
Sánchez,en su calidad de Directora General Ayuda en Acción, (en adelante Ayuda
en Acción)
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 Ayuda en Acción inscrita en el Registro
de Fundaciones Asistenciales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad bajo el número 28-1109, con domicilio social en calle Bravo Murillo, Nº 178
- 28020 Madrid y con C.I.F.: G-82257064 .
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: SEGUNDO: Ayuda en Acción tiene por finalidad la Cooperación
Internacional para el desarrollo, determinando estrategias y acciones dirigidas a la
promoción humana, social y económica que contribuyan a un futuro con mayores
oportunidades y posibilidades especialmente en las poblaciones del mundo más
desfavorecidos, y con un especial interés en la infancia.
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 2016.
SEGUNDA: Ayuda en Acción asume los siguientes compromisos:
• Gestionar las solicitudes de matrícula de los estudiantes según indicaciones
y con pleno cumplimiento a lo establecido en su reglamento de estudios de
Formación Permanente y presentarlas conjuntamente al amparo de este
Convenio dentro de los plazos establecidos por el Consejo de Gobierno de la
UNED.
• El pago de las obligaciones económicas de Ayuda en Acción se realizará
hasta el plazo máximo de un mes desde la finalización del plazo de matrícula
del Curso académico vigente. La UNED expedirá factura justificativa de la
contraprestación con expresión del número e identidad de los alumnos
matriculados.
• Ayuda en Acción abonará por cada estudiante matriculado el 60% del
importe del precio público de matrícula que dicha entidad inscriba.
• La subvención estaría vigente hasta junio de 2017, comprendiendo dos
ediciones del curso “Didáctica de la Asignatura de Programación en el Aula
de Primaria y Secundaria”.
TERCERA: La UNED asume:
• Tramitar las solicitudes de matrícula al amparo del presente convenio
• Emitir una factura con el detalle del número de alumnos y nombre y apellidos
por curso matriculado, al finalizar el plazo de matrícula de los mismos.
• Becar a los alumnos inscritos por Ayuda en Acción con el 20% del importe de
la matrícula, quedando el alumno obligado al pago del 20% restante.

2
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CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Asimismo, todo el personal de Ayuda en Acción que participe en el desarrollo de
este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla.
3
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SEXTA: Ayuda en Acción 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 Ayuda en Acción.
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.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la
denuncia.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2016.
Por la UNED

Por Ayuda en Acción

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Dª. Patricia Moreira Sánchez
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ANEXO XLV
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y AYUDA EN ACCIÓN, 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 Dª Patricia Moreira
Sánchez,en su calidad de Directora General Ayuda en Acción, (en adelante Ayuda
en Acción)
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 Ayuda en Acción inscrita en el Registro
de Fundaciones Asistenciales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad bajo el número 28-1109, con domicilio social en calle Bravo Murillo, Nº 178
- 28020 Madrid y con C.I.F.: G-82257064 .
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: SEGUNDO: Ayuda en Acción tiene por finalidad la Cooperación
Internacional para el desarrollo, determinando estrategias y acciones dirigidas a la
promoción humana, social y económica que contribuyan a un futuro con mayores
oportunidades y posibilidades especialmente en las poblaciones del mundo más
desfavorecidos, y con un especial interés en la infancia.
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 2016.
SEGUNDA: Ayuda en Acción asume los siguientes compromisos:
• Gestionar las solicitudes de matrícula de los estudiantes según indicaciones
y con pleno cumplimiento a lo establecido en su reglamento de estudios de
Formación Permanente y presentarlas conjuntamente al amparo de este
Convenio dentro de los plazos establecidos por el Consejo de Gobierno de la
UNED.
• El pago de las obligaciones económicas de Ayuda en Acción se realizará
hasta el plazo máximo de un mes desde la finalización del plazo de matrícula
del Curso académico vigente. La UNED expedirá factura justificativa de la
contraprestación con expresión del número e identidad de los alumnos
matriculados.
• Ayuda en Acción abonará por cada estudiante matriculado el 60% del
importe del precio público de matrícula que dicha entidad inscriba.
• La subvención estaría vigente hasta junio de 2017, comprendiendo dos
ediciones del curso “Didáctica de la Asignatura de Programación en el Aula
de Primaria y Secundaria”.
TERCERA: La UNED asume:
• Tramitar las solicitudes de matrícula al amparo del presente convenio
• Emitir una factura con el detalle del número de alumnos y nombre y apellidos
por curso matriculado, al finalizar el plazo de matrícula de los mismos.
• Becar a los alumnos inscritos por Ayuda en Acción con el 20% del importe de
la matrícula, quedando el alumno obligado al pago del 20% restante.
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CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Asimismo, todo el personal de Ayuda en Acción que participe en el desarrollo de
este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla.
3
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SEXTA: Ayuda en Acción 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 Ayuda en Acción.
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.
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.

4

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2016.
Por la UNED

Por Ayuda en Acción

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Dª. Patricia Moreira Sánchez
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ANEXO XLVI
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ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN
EMDR ESPAÑA, PARA LA REALIZACION 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 Dª Francisca
García Guerrero, Presidenta de la Asociación EMDR España,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo
99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre) y del Real Decreto 527/2013 de
nombramiento de 5 de julio (BOE del 6 de julio).
La segunda en nombre y representación de la Asociación EMDR España, quien
fuera renovada en su cargo de Presidenta, por unanimidad, en el punto 7 del
Orden del día (Elección de cargos) de la Junta General Ordinaria del día 24 de
noviembre de 2012.
EXPONEN
PRIMERO: Que con fecha 2 de julio de 2014 ambas partes firmaron un
Convenio de Colaboración para la realización de actividades de Formación
Permanente.
SEGUNDO: Que en virtud de dicho acuerdo y dentro de las competencias de
ambas instituciones, se formaliza el presente Anexo en base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: El presente Anexo tiene como objeto la modificación del precio del
crédito del siguiente curso:
“Máster en Psicoterapia con EMDR”
60 ECTS.
Precio crédito: 31,00€.
Director del curso: Miguel Ángel Santed Germán.
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Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológicos, de la Facultad de Psicología de la UNED.
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.
SEGUNDA: 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.
TERCERA: El presente Anexo 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 Anexo, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2016.

Por la UNED

Por la Asociación EMDR España

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Francisca García Guerrero
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN PARA EL
ASESORAMIENTO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL POLICÍA (ADDPOL),
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. Jaime Mestre
Sureda, Presidente de la Asociación para el Asesoramiento y Defensa de los
Derechos del Policía, en adelante ADDPOL,
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 ADDPOL en su calidad de Presidente e
inscrita en fecha 5 de mayo de 2010 en el Registro Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior con número de registro: Grupo 1, Sección 1, número nacional
595112
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para
formalizar el presente convenio específico.
ANTECEDENTES
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.
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SEGUNDO: Que ADDPOL es una institución de derecho privado, sin ánimo de
lucro, creada con el fin de:
a) Facilitar y/o colaborar en la defensa de los derechos de los Policías
asociados, tanto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
Autonómico o Local, frente a cualquier tipo de ataque a los mismos
(derechos de los Policías asociados), ya sea por parte de terceras personas,
entidades públicas o privadas, como de miembros del mismo cuerpo y
fuerzas de seguridad del Estado, Autonómico o Local.
b) Informar, mediante los medios habilitados al efecto, de las actuaciones de la
asociación, de sus asociados y miembros directivos.
c) Defender como Asociación los derechos de los Policías asociados
vulnerados.
d) Cualesquiera que pudiera ser necesaria para velar por la defensa de los
derechos de los asociados y fomentar la consecución de beneficios y
derechos para los mismos.
e) Organizar e impartir cursos, seminarios, talleres, exposiciones, conferencias
y coloquios, contratando, si así se requiriese, la colaboración de asociados,
personal cualificado o servicios exteriores.
f)

Presentación de listados anuales para dar de alta como peritos en los
Juzgados y Tribunales españoles.

TERCERO: Que ambas instituciones vienen colaborando en la impartición de
cursos dentro de la materia propia de ADDPOL, desde el año 2011, en el que se
firmó un Convenio Marco (5 de mayo de 2011) y Convenio Específico (29 de junio
de 2011), así como; a lo largo del 2012, 2013, 2014 y 2015 se han venido firmando
nuevos convenios específicos de colaboración con cursos que, dependiendo de la
demanda del sector han ido sufriendo variaciones.
CUARTO:
Siendo necesaria la renovación de la oferta formativa para la
convocatoria 2016/2017, dentro de la competencia de ambas partes, y en el ámbito
de la formación en materia de Seguridad, se formaliza el presente Convenio
Específico con base a las siguientes:
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ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio
Marco suscrito el 7 de octubre de 2015.
SEGUNDA: La UNED, bajo la petición de ADDPOL, organizará los siguientes
cursos dentro de la convocatoria 2016-2017 de Formación Permanente de la
UNED, según el diseño del curso aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 15
de diciembre de 2015:
•

Diploma de Experto Profesional en Análisis del Perfil Criminológico y la
Futura Detención de Criminales Violentos.

•

Diploma de Experto Profesional en Investigación de Incendios.

•

Certificado de Actualización Profesional en Gestión de Gabinetes de
Prensa y Comunicación Policial.

•

Certificado de Actualización
Documentoscopia.

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en el Uso de
la Fuerza.

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en Balística
Forense.

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en la
Reconstrucción de Accidentes de Tráfico.

•

Certificado de Actualización Profesional en Estrategias y Habilidades
para el Mando.

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito judicial en Grafística.

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en Violencia
de Género e Intrafamiliar (aspectos jurídicos, psicopatológicos y
forenses).

•

Diploma de Experto Profesional en Ciencias del Comportamiento
aplicadas a la Intervención Policial.

•

Certificado de Actualización
Toxicología Forense.

Profesional

Profesional

en

en

Perito

Perito

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
Son obligaciones de la UNED:
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Judicial

Judicial

en

en

a) Elaborar, con la colaboración de ADDPOL y teniendo en cuenta el mapa de
necesidades del sector, la programación de los cursos (cursos, objetivos,
contenidos, metodología, recursos pedagógicos, bibliografía, trabajos,
evaluación, etc.), teniendo en cuenta los estándares de calidad de la UNED.
b) Dirigirá a través de la Facultad de Derecho y los departamentos adscritos a
la misma, la actividad docente y pedagógica.
c) Seleccionar al profesor colaborador en los cursos, a propuesta de ADDPOL.
d) Supervisar y asesorar, a través de la dirección el curso sobre el material
didáctico de apoyo al curso que se virtualizará en la plataforma.
e) 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
f) Presentar a la administración pública competente la solicitud
de
reconocimiento de los cursos, a los efectos de la carrera profesional de los
miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, Comunidades
Autónomas y Administración Local.
g) A colaborar en la promoción, difusión y publicación de las acciones
formativas a través de los medios utilizados en los cursos de formación
permanente.
Así mismo ADDPOL asume como obligaciones propias:
a) Analizar
las necesidades de formación a cubrir mediante
correspondientes cursos, transmitiéndolas a la dirección de los mismos.
b) Seleccionar y proponer a la UNED
cursos.

los

los profesores colaboradores de los

c) Utilización de su plataforma virtual para la realización de las acciones
formativas con la incorporación del personal técnico necesario.
d) Se encargará de la comercialización con empresas del sector así como, la
difusión y promoción de los cursos, atendiendo a las directrices acordadas a
través de la dirección de los cursos.
e) Proponer la participación de expertos en determinadas competencias objeto
del curso.
f) La elaboración y distribución del material didáctico.
Así mismo las partes se comprometen a incorporar en los materiales didácticos,
pruebas de evaluación a distancia, así como, información, publicidad del curso y
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cuanta referencia al mismo, con independencia del medio que se utilice, los logos
identificativos de ambas, debiéndose respetar y cumplir en cada caso la normativa
interna de UNED y ADDPOL, respecto al uso de los mismos, a excepción de los
certificado y/o diplomas universitarios.
En el supuesto de que cualquiera de los Directores o Directores Adjuntos de los
cursos abandonaran el proyecto por cualquier circunstancia, ambas partes
acordarán el nombramiento de una nueva persona para ocupar el puesto que haya
quedado vacante. En todo caso el nombramiento deberá de respetar el Reglamento
de Estudios de Formación Permanente de la UNED.
TERCERA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá por lo establecido en el presente Convenio y, en su defecto por
lo establecido con carácter general para los cursos de Formación Permanente.
Del importe de matrícula recaudado por la UNED, corresponderá a ADDPOL en
concepto de difusión, asesoramiento, soporte plataforma y gastos derivados de la
docencia (a excepción de la retribución en concepto de dirección), las cuantías
siguientes por alumno/curso:
•

Diploma de Experto Profesional en Análisis del Perfil Criminológico y la
Futura Detención de Criminales Violentos: 279,66€

•

Diploma de Experto Profesional en Investigación de Incendios: 209,74€

•

Certificado de Actualización Profesional en Gestión de Gabinetes de Prensa
y Comunicación Policial: 139,83€

•

Certificado de Actualización
Documentoscopia: 139,83€

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en el Uso de la
Fuerza: 139,83€

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en Balística
Forense: 139,83€

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito
Reconstrucción de Accidentes de Tráfico: 139,83€

•

Certificado de Actualización Profesional en Estrategias y Habilidades para el
Mando: 139,83€

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en Grafística:
139,83€

Profesional

en

Perito
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Judicial

Judicial

en

en

la

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en Violencia de
Género e Intrafamiliar (aspectos jurídicos, psicopatológicos y forenses):
139,83€.

•

Diploma de Experto Profesional en Ciencias del Comportamiento aplicadas a
la Intervención Policial: 279,66€

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en Toxicología
Forense: 139,83€

CUARTA: Las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal 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.
Asimismo, todo el personal de ADDPOL que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
QUINTA: ADDPOL 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.
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SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes por parte de la UNED, el Rector o persona en quien delegue y dos
por parte de ADDPOL, D. Jaime Mestre Sureda y D. Carlos Diarian Sancho.
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.
SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. En caso de litigio sobre su interpretación
y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de lo
Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los
únicos competentes.
OCTAVA: 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 xxde xxxxx de 2016.
Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por ADDPOL

Fdo.: Jaime Mestre Sureda
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN PARA EL
ASESORAMIENTO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL POLICÍA (ADDPOL),
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. Jaime Mestre
Sureda, Presidente de la Asociación para el Asesoramiento y Defensa de los
Derechos del Policía, en adelante ADDPOL,
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 ADDPOL en su calidad de Presidente e
inscrita en fecha 5 de mayo de 2010 en el Registro Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior con número de registro: Grupo 1, Sección 1, número nacional
595112
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para
formalizar el presente convenio específico.
ANTECEDENTES
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.
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SEGUNDO: Que ADDPOL es una institución de derecho privado, sin ánimo de
lucro, creada con el fin de:
a) Facilitar y/o colaborar en la defensa de los derechos de los Policías
asociados, tanto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
Autonómico o Local, frente a cualquier tipo de ataque a los mismos
(derechos de los Policías asociados), ya sea por parte de terceras personas,
entidades públicas o privadas, como de miembros del mismo cuerpo y
fuerzas de seguridad del Estado, Autonómico o Local.
b) Informar, mediante los medios habilitados al efecto, de las actuaciones de la
asociación, de sus asociados y miembros directivos.
c) Defender como Asociación los derechos de los Policías asociados
vulnerados.
d) Cualesquiera que pudiera ser necesaria para velar por la defensa de los
derechos de los asociados y fomentar la consecución de beneficios y
derechos para los mismos.
e) Organizar e impartir cursos, seminarios, talleres, exposiciones, conferencias
y coloquios, contratando, si así se requiriese, la colaboración de asociados,
personal cualificado o servicios exteriores.
f)

Presentación de listados anuales para dar de alta como peritos en los
Juzgados y Tribunales españoles.

TERCERO: Que ambas instituciones vienen colaborando en la impartición de
cursos dentro de la materia propia de ADDPOL, desde el año 2011, en el que se
firmó un Convenio Marco (5 de mayo de 2011) y Convenio Específico (29 de junio
de 2011), así como; a lo largo del 2012, 2013, 2014 y 2015 se han venido firmando
nuevos convenios específicos de colaboración con cursos que, dependiendo de la
demanda del sector han ido sufriendo variaciones.
CUARTO:
Siendo necesaria la renovación de la oferta formativa para la
convocatoria 2016/2017, dentro de la competencia de ambas partes, y en el ámbito
de la formación en materia de Seguridad, se formaliza el presente Convenio
Específico con base a las siguientes:
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ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio
Marco suscrito el 7 de octubre de 2015.
SEGUNDA: La UNED, bajo la petición de ADDPOL, organizará los siguientes
cursos dentro de la convocatoria 2016-2017 de Formación Permanente de la
UNED, según el diseño del curso aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 15
de diciembre de 2015:
•

Diploma de Experto Profesional en Análisis del Perfil Criminológico y la
Futura Detención de Criminales Violentos.

•

Diploma de Experto Profesional en Investigación de Incendios.

•

Certificado de Actualización Profesional en Gestión de Gabinetes de
Prensa y Comunicación Policial.

•

Certificado de Actualización
Documentoscopia.

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en el Uso de
la Fuerza.

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en Balística
Forense.

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en la
Reconstrucción de Accidentes de Tráfico.

•

Certificado de Actualización Profesional en Estrategias y Habilidades
para el Mando.

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito judicial en Grafística.

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en Violencia
de Género e Intrafamiliar (aspectos jurídicos, psicopatológicos y
forenses).

•

Diploma de Experto Profesional en Ciencias del Comportamiento
aplicadas a la Intervención Policial.

•

Certificado de Actualización
Toxicología Forense.

Profesional

Profesional

en

en

Perito

Perito

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
Son obligaciones de la UNED:
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Judicial

Judicial

en

en

a) Elaborar, con la colaboración de ADDPOL y teniendo en cuenta el mapa de
necesidades del sector, la programación de los cursos (cursos, objetivos,
contenidos, metodología, recursos pedagógicos, bibliografía, trabajos,
evaluación, etc.), teniendo en cuenta los estándares de calidad de la UNED.
b) Dirigirá a través de la Facultad de Derecho y los departamentos adscritos a
la misma, la actividad docente y pedagógica.
c) Seleccionar al profesor colaborador en los cursos, a propuesta de ADDPOL.
d) Supervisar y asesorar, a través de la dirección el curso sobre el material
didáctico de apoyo al curso que se virtualizará en la plataforma.
e) 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
f) Presentar a la administración pública competente la solicitud
de
reconocimiento de los cursos, a los efectos de la carrera profesional de los
miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, Comunidades
Autónomas y Administración Local.
g) A colaborar en la promoción, difusión y publicación de las acciones
formativas a través de los medios utilizados en los cursos de formación
permanente.
Así mismo ADDPOL asume como obligaciones propias:
a) Analizar
las necesidades de formación a cubrir mediante
correspondientes cursos, transmitiéndolas a la dirección de los mismos.
b) Seleccionar y proponer a la UNED
cursos.

los

los profesores colaboradores de los

c) Utilización de su plataforma virtual para la realización de las acciones
formativas con la incorporación del personal técnico necesario.
d) Se encargará de la comercialización con empresas del sector así como, la
difusión y promoción de los cursos, atendiendo a las directrices acordadas a
través de la dirección de los cursos.
e) Proponer la participación de expertos en determinadas competencias objeto
del curso.
f) La elaboración y distribución del material didáctico.
Así mismo las partes se comprometen a incorporar en los materiales didácticos,
pruebas de evaluación a distancia, así como, información, publicidad del curso y
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cuanta referencia al mismo, con independencia del medio que se utilice, los logos
identificativos de ambas, debiéndose respetar y cumplir en cada caso la normativa
interna de UNED y ADDPOL, respecto al uso de los mismos, a excepción de los
certificado y/o diplomas universitarios.
En el supuesto de que cualquiera de los Directores o Directores Adjuntos de los
cursos abandonaran el proyecto por cualquier circunstancia, ambas partes
acordarán el nombramiento de una nueva persona para ocupar el puesto que haya
quedado vacante. En todo caso el nombramiento deberá de respetar el Reglamento
de Estudios de Formación Permanente de la UNED.
TERCERA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá por lo establecido en el presente Convenio y, en su defecto por
lo establecido con carácter general para los cursos de Formación Permanente.
Del importe de matrícula recaudado por la UNED, corresponderá a ADDPOL en
concepto de difusión, asesoramiento, soporte plataforma y gastos derivados de la
docencia (a excepción de la retribución en concepto de dirección), las cuantías
siguientes por alumno/curso:
•

Diploma de Experto Profesional en Análisis del Perfil Criminológico y la
Futura Detención de Criminales Violentos: 279,66€

•

Diploma de Experto Profesional en Investigación de Incendios: 209,74€

•

Certificado de Actualización Profesional en Gestión de Gabinetes de Prensa
y Comunicación Policial: 139,83€

•

Certificado de Actualización
Documentoscopia: 139,83€

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en el Uso de la
Fuerza: 139,83€

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en Balística
Forense: 139,83€

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito
Reconstrucción de Accidentes de Tráfico: 139,83€

•

Certificado de Actualización Profesional en Estrategias y Habilidades para el
Mando: 139,83€

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en Grafística:
139,83€

Profesional

en

Perito
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Judicial

Judicial

en

en

la

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en Violencia de
Género e Intrafamiliar (aspectos jurídicos, psicopatológicos y forenses):
139,83€.

•

Diploma de Experto Profesional en Ciencias del Comportamiento aplicadas a
la Intervención Policial: 279,66€

•

Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en Toxicología
Forense: 139,83€

CUARTA: Las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal 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.
Asimismo, todo el personal de ADDPOL que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
QUINTA: ADDPOL 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.
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SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes por parte de la UNED, el Rector o persona en quien delegue y dos
por parte de ADDPOL, D. Jaime Mestre Sureda y D. Carlos Diarian Sancho.
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.
SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. En caso de litigio sobre su interpretación
y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de lo
Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los
únicos competentes.
OCTAVA: 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 xxde xxxxx de 2016.
Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por ADDPOL

Fdo.: Jaime Mestre Sureda
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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN XAVIER DE SALAS
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Jaime de Salas
Ortueta, Presidente de la Fundación Xavier de Salas,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación Xavier de Salas,
Fundación sin ánimo de lucro constituida en 1981, inscrita en el protectorado de
cultura con el número 33 como institución benéfico-docente de carácter privado y
con personalidad jurídica propia y de conformidad a lo establecido en sus estatutos.
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 Xavier de Salas constituye una entidad permanente
e independiente, de carácter eminentemente cultural y científica, sin fines lucrativos
y que para el cumplimiento de dicho objeto la Fundación trabaja con el objetivo de
contribuir al conocimiento en desarrollo de Iberoamérica en los ámbitos de la
conservación del patrimonio, histórico artístico, la cooperación al desarrollo y la
1
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investigación antropológica entre otros, ello de manera destacada a partir del
patrocinio de actividades científicas y académicas.
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 Marco 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 la Fundación Xavier de Salas.
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 Marco 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 Xavier de Salas

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Jaime de Salas Ortueta
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN XAVIER DE SALAS
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. Jaime de Salas
Ortueta, Presidente de la Fundación Xavier de Salas.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación Xavier de Salas,
Fundación sin ánimo de lucro constituida en 1981, inscrita en el protectorado de
cultura con el número 33 como institución benéfico-docente de carácter privado y
con personalidad jurídica propia y de conformidad a lo establecido en sus estatutos.
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 Xavier de Salas constituye una entidad permanente
e independiente, de carácter eminentemente cultural y científica, sin fines lucrativos
y que para el cumplimiento de dicho objeto la Fundación trabaja con el objetivo de
contribuir al conocimiento en desarrollo de Iberoamérica en los ámbitos de la
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conservación del patrimonio, histórico artístico, la cooperación al desarrollo y la
investigación antropológica entre otros, ello de manera destacada a partir del
patrocinio de actividades científicas y académicas.
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente
Convenio Específico con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
SEGUNDA: La UNED y la Fundación Xavier de Salas organizarán de forma
conjunta el Programa Modular, en Estudios Amerindios, dentro de la oferta de
formación Permanente de la UNED.
Este Programa tendrá la siguiente estructura y organización:
Este programa modular consta de dos posibles títulos:
-

“Diploma de Experto Universitario en Estudios Amerindios”. 28 Créditos
ECTS
“Máster en Estudios Amerindios” 60 Créditos ECTS

Precio por crédito: 28 euros.
Dirigido por Julián López García del Departamento de Antropología Social y
Cultural, Facultad de Filosofía.
Dirección Adjunta de Manuel Gutiérrez Estévez Universidad Complutense de
Madrid-Fundación Xavier de Salas
Fecha de inicio: 18 de enero de 2017 y fecha de finalización 22 de diciembre
de 2017 para los créditos teóricos. El TFM tendrá se cursará entre los meses
de enero y junio del siguiente año.
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 Xavier de Salas:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
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b) Facilitará sus instalaciones y su infraestructura técnica y personal para la
realización de dos encuentros anuales: un Seminario presencial con los
estudiantes y una reunión anual del equipo docente.
Los gastos derivados de esta actividad serán abonados a cargo del Curso
por la UNED, requiriéndose la presentación con la antelación suficiente del
presupuesto de gasto de cada actividad que se realice.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Antropología Social y Cultural de la UNED la actividad docente y pedagógica, se
compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
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igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico del Curso amparado por el presente Convenio se
regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación Permanente de la
UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Los ingresos por matrícula se dividirán del siguiente modo:
10% ayudas al estudio
5% a la Fundación General de la UNED (encargada de la gestión de las matrículas)
5% a la Fundación Xavier de Salas
24,10% para la UNED
55,90% para los gastos del curso (profesores, publicidad, etc.)
Todo el personal de la Fundación Xavier de Salas 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 Xavier de Salas 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 la UNED y dos de la Fundación Xavier de Salas.
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.
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La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de dos años desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso,
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En
tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el
momento de la denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.
Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por la Fundación Xavier de Salas

Fdo.: Jaime de Salas Ortueta
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN XAVIER DE SALAS
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. Jaime de Salas
Ortueta, Presidente de la Fundación Xavier de Salas.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación Xavier de Salas,
Fundación sin ánimo de lucro constituida en 1981, inscrita en el protectorado de
cultura con el número 33 como institución benéfico-docente de carácter privado y
con personalidad jurídica propia y de conformidad a lo establecido en sus estatutos.
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 Xavier de Salas constituye una entidad permanente
e independiente, de carácter eminentemente cultural y científica, sin fines lucrativos
y que para el cumplimiento de dicho objeto la Fundación trabaja con el objetivo de
contribuir al conocimiento en desarrollo de Iberoamérica en los ámbitos de la
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conservación del patrimonio, histórico artístico, la cooperación al desarrollo y la
investigación antropológica entre otros, ello de manera destacada a partir del
patrocinio de actividades científicas y académicas.
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente
Convenio Específico con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
SEGUNDA: La UNED y la Fundación Xavier de Salas organizarán de forma
conjunta el Programa Modular, en Estudios Amerindios, dentro de la oferta de
formación Permanente de la UNED.
Este Programa tendrá la siguiente estructura y organización:
Este programa modular consta de dos posibles títulos:
-

“Diploma de Experto Universitario en Estudios Amerindios”. 28 Créditos
ECTS
“Máster en Estudios Amerindios” 60 Créditos ECTS

Precio por crédito: 28 euros.
Dirigido por Julián López García del Departamento de Antropología Social y
Cultural, Facultad de Filosofía.
Dirección Adjunta de Manuel Gutiérrez Estévez Universidad Complutense de
Madrid-Fundación Xavier de Salas
Fecha de inicio: 18 de enero de 2017 y fecha de finalización 22 de diciembre
de 2017 para los créditos teóricos. El TFM tendrá se cursará entre los meses
de enero y junio del siguiente año.
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 Xavier de Salas:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
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b) Facilitará sus instalaciones y su infraestructura técnica y personal para la
realización de dos encuentros anuales: un Seminario presencial con los
estudiantes y una reunión anual del equipo docente.
Los gastos derivados de esta actividad serán abonados a cargo del Curso
por la UNED, requiriéndose la presentación con la antelación suficiente del
presupuesto de gasto de cada actividad que se realice.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Antropología Social y Cultural de la UNED la actividad docente y pedagógica, se
compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
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igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico del Curso amparado por el presente Convenio se
regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación Permanente de la
UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Los ingresos por matrícula se dividirán del siguiente modo:
10% ayudas al estudio
5% a la Fundación General de la UNED (encargada de la gestión de las matrículas)
5% a la Fundación Xavier de Salas
24,10% para la UNED
55,90% para los gastos del curso (profesores, publicidad, etc.)
Todo el personal de la Fundación Xavier de Salas 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 Xavier de Salas 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 la UNED y dos de la Fundación Xavier de Salas.
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.
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La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de dos años desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso,
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En
tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el
momento de la denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.
Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por la Fundación Xavier de Salas

Fdo.: Jaime de Salas Ortueta
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Presentación de cursos online
masivos abiertos de la UNED
(MOOC)
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

RESUMEN:
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Formación
Permanente del 14 de abril de 2016
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO

LANGUAGE AND EMOTION 'AT WORK'
Área de Conocimiento

Arte y Humanidades
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en
convocatorias públicas y/o a grupos de investigación, para la
divulgación de resultados de investigación. Sí. Proyecto emo-fundett
FFI2013-47792-C2-1-P

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC

Divulgar los conocimientos y los resultados relativos al proyecto de
investigación arriba mencionado, sobre la relación entre lenguaje,
emoción e inteligencia emocional.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Se presentan nueve módulos (el número puede variar en uno o dos más
o menos cuando lo terminemos) que apuntan a divulgar y concienciar al
público de la estrecha relación entre las emociones y su
conceptualización y expresión a través del lenguaje humano, en especial
en los idiomas inglés y español. Así, se explica cómo se conceptualizan y
expresan las emociones en los distintos niveles de descripción
lingüística (morfológico, fonológico, sintáctico, semántico y pragmático).
También se presentan resultados de estudios interdisciplinares que
apuntan a esclarecer la relación entre la expresión de las emociones y la
inteligencia emocional, y cómo la capacidad de expresión emocional
puede redundar en mejores resultados para el liderazgo corporativo o
institucional, o simplemente un buen desenvolvimiento en el campo del
trabajo.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.
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No hay requisitos previos, pero es recomendable tener conocimientos
básicos de comunicación y lenguaje.
Público objetivo del curso

La intención es que esté abierto al público en general, para cualquier
persona interesada en el tema. Toda persona que funciona en el mundo
moderno y tiene interés de conocer cómo una buena gestión lingüística
de las emociones puede redundar en beneficios para su situación
laboral y social en general.
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 emana de un proyecto internacional que trabaja
principalmente en idioma inglés, y por tanto los módulos se dictarán en
su mayoría en inglés, y en los casos en que se utilice el español, se
pondrán subtítulos. Contamos ya con algún material extra grabado,
concretamente con dos entrevistas a expertos, pero pensamos grabar
alguna más, además del material básico de los video-clips. Los módulos
que de momento tenemos pensados son los siguientes (éstos podrán
variar ligeramente si sobre la marcha nos damos cuenta de que
necesitamos incluir o quitar algo):
MÓDULE 1 INTRODUCTION: LANGUAGE AND EMOTION
MODULE 2: GRAMMAR AND EMOTION
MODULE 3: PHONOLOGY, PROSODY AND EMOTION
MODULE 4: THE PRAGMATICS OF EMOTION
MODULE 5: HUMOR, IRONY AND EMOTION
MODULE 6: COGNITION, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND LANGUAGE
MODULE 7: GENDER, LANGUAGE AND EMOTION
MODULE 8: EMOTION AND ACADEMIC PERFORMANCE (IN ORAL
LANGUAGE EXAMS)
MODULE 9: PERSUASION AND EMOTION
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Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

No, no se ha impartido anteriormente. Todavía tenemos que crearlo y
grabarlo, para lo cual necesitaremos la ayuda del CEMAV.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV: Sí, 18-20



Videos nuevos grabados de manera autónoma: Sí, 1-2



Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,…): Sí, 3

(Canal UNED)


Test de autoevaluación: Sí, 9 (uno por módulo)



Actividades de evaluación por pares: Sí, 1 o 2 por módulo



Textos (pdf): Sí, uno por cada video clip, con el guión de lo dicho, y algún

artículo sobre los temas tratados


Otros (especificar): Sí, Presentaciones en power point que acompañan a los

vídeos,
Lecturas recomendadas no incluidas en el curso

Dewaele, Jean Marc (2013). Emotions in Multiple Languages. London:
Palgrave Macmillan
(Se podrán incluir algunas lecturas más, pero de momento no lo tenemos
claro)
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

Todos los profesores del curso pertenecemos al proyecto de investigación
del cual emana este curso, por tanto somos todos expertos en el tema.
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.)

De momento lo que necesito es hablar con ustedes para planificar todo,
incluyendo las fechas de grabación, etc. y que me indiquen la forma de
trabajar. Los miembros del equipo estamos todos en estos momentos
preparando nuestras respectivas presentaciones, pero como vivimos en
distintos países, necesito planificar cada grabación de acuerdo con las
5
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posibilidades de viaje de alguno de los miembros, etc. Nuestra intención es ir
grabando todos los vídeos y preparando el material de aquí a fin de año, y
poner el curso en funcionamiento en febrero del año 2017. Por ello les rogaría
se pusieran en contacto conmigo para empezar a trabajar y planificar.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

LAURA ALBA JUEZ | lalba@flog.uned.es | 8702
Facultad de Filología |
EQUIPO DOCENTE
Laura Alba Juez - lalba@flog.uned.es - Tels. 913988702 -- 658579533
David Ferrer Revull - revull@hotmail.com
Victoria Marrero Aguiar - vmarrero@flog.uned.es
Aurelia Carranza Márquez - aurelia.carranza@flog.uned.es
Isabel Castelao Gómez - icastelao@flog.uned.es
J. Lachlan Mackenzie - lachlan_mackenzie@hotmail.com
Salvatore Attardo - sattardo@gmail.com
Lucy Pickering - Lucy.Pickering@tamuc.edu
Angela Downing - adowning@ucm.es
JoAnne Neff van Aertselaer - jneffvan@filol.ucm.es
Eva Ogiermann - eva.ogiermann@kcl.ac.uk Pilar
Pérez Ocón - pilarperezocon@gmail.com Elena
Martínez Caro - e.martinezcaro@filol.ucm.es
Carmen Maíz Arévalo - cmaizare@filol.ucm.es
Carmen Santamaría García - mcarmen.santamaria@uah.es
Carmen Sancho Guinda - csguinda@telefonica.net
Jose María Prieto Zamora - jmprieto@psi.ucm.es
6
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Mercedes Díez Prados - mercedes.diez@uah.es
Francisco Yus Ramos - francisco.yus@ua.es
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO

LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA. ENFOQUE TEÓRICO Y PRÁCTICO.
Área de Conocimiento

Ciencias de la salud
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño
pedagógico, aprendizaje social, etc. Aprendizaje social.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Mayo - junio - julio
Objetivos del MOOC

Comprender los criterios con los que se trabajan en los equipos de
valoración y orientación en el reconocimiento de la discapacidad y
dependencia. Enfoque psicológico de las valoraciones en el grado de
discapacidad y dependencia. La aplicación de los baremos. Los
dictamenes propuesta. Resoluciones. Recursos de alzada. Adecuación de
puestos...
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Como se ha introducido la Ley de dependencia en un escenario en el que
unicamente se daba cobertura a los dependendientes mediante los
Servicios Sociales y el reconocimiento de tercera persona del decreto que
regula la discapacidad. Así mismo, el reconocimiento de discapacidad
tuvo que derogar la aplicación del baremo de tercera persona (ATP) con
la introdución de los baremos de dependencia. Integración de Servicios y
prestaciones en un ley que los regule.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Es importante que los alumnos tengan conocimientos de discapacidad y
dependencia. Aúnque no es necesario porque el objetivo del curso es que
conozcan todos los aspectos en relación al procedimiento y
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ejecución del reglamento de discapacidad y dependencia desde su
origen.
Público objetivo del curso

Todos aquellos que quieran. En especial a usuarios del Servicio de
discapacidad y dependencia, tutores, cuidadores y psicólogos.
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)

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS:
1.

El procedimiento de la valoración del grado de discapacidad.

Gestión de los expedientes de discapacidad.
Sistema de tramitación del expediente.
Integración del BVD en la aplicación de la discapacidad.
Aplicación informática.
Propuesta de la Asociación médica Americana de 1994.
Adecuación del Baremo de la discapacidad a la CIF-OMS/2001. Perfil de
las causas, tipos y clasificación de la discapacidad.
La valoración psicológica de la discapacidad.
Criterios específicos de la valoración psicológica, según su afectación
El dictamen médico, psicológico y social.
Informe psicológico para la abogacía por recurso ante el juzgado de lo
Social.
2.
El reconocimiento, declaración y calificación del grado de
discapacidad.
Valoración actual y propuesta técnica de adecuación del actual baremo
psicológico.
9
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Diagnóstico. Versión multiaxial de la CIE-10. Demencia y enfermedad de
Alzheimer. Trastorno psiquiátrico, discapacidad intelectual, TEA…
Baremo de la evaluación de la discapacidad. Deficiencia global de la
persona (BDGP). Limitación de la actividad (BLA). Restricciones en la
participación/desempeño (BRP-QD). Factores ambientales contextuales
(BFCA).
3.

Graduación de la discapacidad.

Criterios específicos de evaluación en menores de 18 años.
Trastornos mentales y del comportamiento de inicio posterior a la
infancia y adolescencia.
Clasificación de tto. Psiquiátrico según la patología.
Compatibilidades del puesto de trabajo. Adecuaciones en pruebas de
selección (oposiciones).
Pruebas psicométricas / Escalas.
4.

La dependencia y el enfoque psicológico.

Concepto de dependencia. Marco competencial Ley 39/2006. R-D
174/211. RD 20/2011. R.D.-L 20/2012.
Modelo de gestión general por procesos.
Instrucciones para cubrir la solicitud
Servicio de información a la dependencia. Teléfono 012.
Grados de dependencia.
Baremos BVD / EVE.
Aplicación para mensurar el grado de limitación funcional. Análisis de
las actividades.
Servicios y prestaciones del SAAD en relación a la situación de
dependencia.
5.

Procedimiento OVD:
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Junta de citas/revisión
Junta de grado
Junta Pia
Emergencias
El recurso de alzada
Dictamen técnico facultativo
Resolución
6.

Descripción del baremo de la dependencia BVD/EVE.

Tareas y contenidos objeto de la valoración.
Análisis de las actividades.
Criterios uniformes INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ESCALAS
DEPENDENCIA (BVD) y la escala de valoración específica (EVE)
Casos prácticos reales. TEA, Enfermedad de Alzheimer. Trastornos
mentales graves…
Descripción de las pruebas complementarias.
7.
Reflexiones, críticas y posibilidades ante las leyes de la
discapacidad y la dependencia
Mejoras respecto de los trámites para de la situación de dependencia.
Glosario
Bibliografía
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

No.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV): No,
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Videos nuevos grabados de manera autónoma: Sí, Uno por módulo



Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,…): No,



Test de autoevaluación: No,



Actividades de evaluación por pares: No,



Textos (pdf): Sí, por determinar



Otros (especificar): Sí, por determinar

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso

Avanzar en Atencín Gerontológica Centrada en la Persona. Marco y fases
para liderar un cambio de modelo. Teresa Martínez Rodríguez, 2013
•CIE 10. Trastornos mentales y del comportamiento: versión multiaxial
para adultos. Organización Mundial de la Salud.
•CIE 10. Trastornos mentales y del comportamiento. Descripciones clínicas
y pautas para el diagnóstico. Organización Mundial de la Salud. Madrid,
Meditor. 1992
•Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad (2006). New York. Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
•Cuaderno Técnico Nº 6. Rehabilitación Psicosocial del enfermo mental
severo.
•Documento Técnico Modelo de Atención a las Personas con Enfermedad
Mental Grave. IMSERSO 2006. http://www.segsocial.es/imserso/documentacion/atenenfermental.pdf
•DSM-IV-TR. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales.
American Psychiatric Association. Barcelona: Masson; 2008.
•Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2006). Madrid.
Ministerio de Sanidad y Consumo, Centro de Publicaciones.
http://www.msc.es/organizacion/sns/planC
alidadSNS/pdf/excelencia/salud_mental/
ESTRATEGIA_SALUD_MENTAL_SNS_PAG_WEB.pdf
•Guía de Práctica Clínica sobre la Esquizofrenia y el Trastorno Psicótico
12
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Incipiente. Guías de Práctica Clínica del SNS. 2009.
http://www.guiasalud.es/egpc/esquizofrenia/resumida/index.html
•Guía de Práctica Clínica sobre Intervenciones Psicosociales en las
Personas con Enfermedad Mental Grave. Guías de Práctica Clínica del SNS.
2009. http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_453_TMG_ICS_compl.pdf
•Hales, RE; Yudofsky, SC; Talbott, JA (1996) Tratado de Psiquiatría.
American Psychiatric Press, Washington DC
•LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
•Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo
de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3174.pdf
•Vallejo Ruiloba, J; Leal Cercós, C (2005): Tratado de Psiquiatría vol I, Ars
Médica, Barcelona.
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

Formo parte de los Órganos de Valoración de discapacidad y dependencia.
Hago valoraciones psicológicas de discapacidade y dependencia, esta última
desde sus comienzos, a finales de 2006. Al estar integrado en la Oficina de
discapacidad y dependencia tengo acceso a toda la documentación y
novedades que aparecen de forma diaria. Así mismo, una vez a la semana me
reúno con mis colegas para discutir sobre asuntos relacionados con la
discapacidad y dependencia. Ambos órganos funcionan de forma autónoma,
aunque participo en ambos.
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.)

El curso esta estructurado en siete módulos. Los tres primeros
especificamente de discapacidad y los tres siguientes de dependencia. El último
módulo versa sobre cuestiones aprendidas en los módulos anteriores y
13
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de reflexiones o aportaciones. EL curso puede durar siete semanas, una por
módulo.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Belén G.Bermejo| mbgutierrez@psi.uned.es |
Facultad de Psicología | Directora del Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación UNED
EQUIPO DOCENTE

Juan Diego Rañó Ouviña | jdiegoro@hotmail.com | 627225285
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO

EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y COMPETENCIA DIGITAL
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. Proyecto Europeo ECO
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Mayo - junio - julio
Objetivos del MOOC

- Plantear la necesidad de incluir la educación mediática en la educación
básica y en la formación de profesionales.
- Reflexionar sobre los aspectos clave de la educomunicación y la
alfabetización digital
- Definir la competencia digital básica necesaria tanto para los estudiantes
como para los profesionales de la educación y la comunicación
- Fomentar la discusión conjunta y la colaboración de todos los implicados en
torno a la educación en materia de comunicación y la sociedad digital.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la competencia digital,
educación mediática, alfabetización digital, educomunicación, educación para
los medios, alfabetización informacional, educación multimedia, alfabetización
informática, educación en materia de comunicación, alfabetización múltiple,
nuevas alfabetizaciones y multialfabetizaciones, etc. Este MOOC, que es en
realidad fruto del trabajo conjunto de todos los participantes en los congresos
de Educacion Mediática y Competencia Digital celebrados en 2011 y 2013
respectivamente con la colaboración e la UNED. Un trabajo que aquí queremos
hacer visible al tiempo que ofrecemos un espacio de discusión donde los
participantes en este curso y todos los interesados puedan proponer acciones
y estrategias de educación mediática y desarrollo de la competencia digital.
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Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

No se evaluarán los contenidos iniciales en el curso. Se partirá del supuesto de
que todo el alumnado tiene los conocimientos básicos necesarios para seguir
el curso.
Público objetivo del curso

Educadores y comunicadores; profesorado de cualquier nivel y
estudiantes de educación y comunicación.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el principio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Este curso consta de los siguientes temas
- Educación Mediática y Competencia digital. Precisiones terminológicas
- Nuevos conceptos para una nueva educación mediática
Alfabetización Digital en contextos múltiples
- Educación mediática, convergencia y alfabetizaciones múltiples
- Formación del profesorado en la sociedad digital
Educomunicación: Retos y desafíos
Estos temas aparecen distribuidos en el MOOC en los siguientes
módulos y píldoras que ya se encentran alojados en
https://hub8.ecolearning.eu/course/educacion-mediatica-ycompetencia-digital/
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

No. Este curso no ha sido impartido con anterioridad
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Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados de manera autónoma: Sí, en la Universidad de

Valladolid


Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,…): CEMAV,



Test de autoevaluación: OpenMOOC,



Actividades de evaluación por pares: OpenMOOC,



Textos (pdf): OpenMOOC

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso

Por definir conforme se vaya desarrollando el curso. Los propios
estudiantes y el equipo académico incorporarán sus propias lecturas.
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

El equipo docente está altamente cualificado en la enseñanza a través de
medios virtuales, entre los que se encuentran doctores o con maestrías o
amplia experiencia del ámbito de la comunicación y educación digital. Además
cuenta con una vasta experiencia en temas sobre educación mediática,
competencia digital, educomunicación y formación del profesorado.
Este MOOC se desarrollará junto con el resto de profesionales que forman
parte de los MOOC del Proyecto ECO.
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)

Este MOOC tiene un planteamiento pedagógico muy práctico y de
colaboración entre iguales. Las actividades están diseñadas para elaborar y
compartir opiniones, materiales y experiencias. Para que los participantes
puedan familiarizarte con los contenidos y la estructura del curso, y para
realizar las actividades de los cinco módulos se han calculado seis semanas.
De todos modos el MOOC estará abierto durante ocho semanas a partir de su
inicio para facilitar su finalización a aquellas personas que no puedan
17
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dedicarle tanto tiempo. Durante estas 8 semanas todos los módulos estarán
disponibles.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Roberto Aparici | raparici@edu.uned.es
y Alfonso Gutiérrez Martín| alfguti@pdg.uva.es
Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
EQUIPO DOCENTE

Roberto Aparici raprici@edu.uned.es
Alfonso Gutiérrez Martín alfguti@pdg.uva.es | 664578336
Sara Osuna Acedo sosuna@edu.uned.es
Alba Torrego González albatorregogonzalez@gmail.com | 665318718
Agustín García Matilla agustin.garcia@hmca.uva.es | 630784800
Jon Dornaletetxe mimame@gmail.com | 605830998
Alejandro Buitrago alexbuitrago.alonso@gmail.com
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE APPS ANDROID PARA NOINFORMÁTICOS
Área de Conocimiento

Ingeniería y Arquitectura
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de
la UNED. Curso Fundación UNED

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Mayo - junio - julio
Objetivos del MOOC

 Analizar las tecnologías móviles .
 Desarrollar aplicaciones móviles Android usando App Inventor.
 Publicar aplicaciones en el market de aplicaciones Google Play Store.
 Aumentar las posibilidades laborales
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Este es un curso basado en la herramienta App Inventor, que pone al alcance
de todos la posibilidad de crear aplicaciones para móviles Android, sin
necesidad de tener conocimientos de programación y utilizando una
metodología visual que facilita el desarrollo de la aplicación.
El curso abrirá las puertas de un mercado en alza y con tanto futuro como
el de las apps. Además le dotará de innovadoras competencias profesionales
que incrementarán su valor en el mercado laboral.
Al término del curso los alumnos habrán sido capaces de crear su propia
aplicación móvil básica totalmente funcional que podrá subir si lo desea al
Market de aplicaciones Google Play Store.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Conocimientos de informática a nivel usuario.
Se recomienda disponer de un móvil o tablet Android, aunque no es
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obligatorio.
Público objetivo del curso

Cualquier persona, con o sin conocimientos técnicos de programación previos,
interesada en el diseño de nuevas aplicaciones para dispositivos móviles.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el principio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Módulo I. Los secretos para crear una "killer app"
1. Introducción al desarrollo de aplicaciones exitosas
2. Análisis de la tecnología móvil
Módulo II. Desarrollo de apps con App Inventor
3. Introducción a la Programación basada en bloques
4. Introducción a la Programación de apps basada en App Inventor
Módulo III. Publicación de apps
5. Publicación de apps en Google Play Store
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

No. Este curso no ha sido impartido con anterioridad
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,…): Vídeos

grabados de manera autónoma y alojados en YouTube: 15


Test de autoevaluación: 3



Actividades de evaluación por pares: 2



Textos (pdf): 3



Enlaces: 4
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Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

Sergio Martín es Doctor Cum Laude por la UNED, con dos premios a mejor
Tesis Doctoral, que versaba sobre desarrollo de apps para el aprendizaje. Es
Profesor en la UNED desde 2002 donde, entre otras materias, imparte
docencia en programación de dispositivos móviles y microcontroladores. Ha
realizado estancias de investigación en el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) y es un emprendedor que creó su primera empresa
dedicada a la creación de aplicaciones móviles en 2009.
Manuel Castro es Doctor Ingeniero Industrial. Actualmente es
Catedrático de Universidad. Ha sido Vicerrector de Nuevas Tecnologías de la
UNED, así como Director del Centro de Servicios Informáticos de la UNED y
Subdirector de Investigación entre otros muchos cargo. Ha obtenido
numerosos premios nacionales e internacionales relacionados con la
innovación y la excelencia en el área de educación en ingeniería.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Sergio Martín Gutiérrez | smartin@ieec.uned.es | 7623
ETSII | Ingeniería Eléctrica y de Control
EQUIPO DOCENTE

Sergio Martín Gutiérrez | smartin@ieec.uned.es | 7623 - 677 72 32 80
Manuel A. Castro Gil | mcastro@ieec.uned.es | 6476
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS DESDE CERO
ÁREA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de
la UNED. Curso Fundación UNED

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Mayo - junio - julio
Objetivos del MOOC

 Familiarizarse con la herramienta Unity 3D para desarrollo de
videojuegos exportables a múltiples plataformas.
 Introducirse en el mundo de desarrollo de videojuegos
 Aumentar las posibilidades laborales
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Este es un curso que pone al alcance de todos la posibilidad de
familiarizarse con la creación de videojuegos multiplatorma (Android,
iPhone/iPad, PC, Mac, XBox 360, Wii, PlayStation 3, Web, etc.), sin necesidad
de tener conocimientos previos de programación y utilizando una
metodología visual que facilita el desarrollo de los juegos a través de la
herramienta Unity 3D.
El curso abrirá las puertas de un mercado en alza y con tanto futuro como
el de los videojuegos.
Al término del curso los alumnos se habrán familiarizado con el desarrollo de
videojuegos siendo capaces de incluir varios elementos en una escena.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Conocimientos de informática a nivel usuario.
Ordenador de sobremesa: Windows 7 SP1+, 8, 10; Mac OS X 10.8+.
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Público objetivo del curso

Cualquier persona interesada en el diseño de videojuegos para distintas
plataformas: Android, iPhone/iPad, PC, Mac, XBox 360, Wii, PlayStation 3,
Web, etc.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el principio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Módulo I. Teoría del videojuego
1. Situación del mercado del videojuego
2. Teoría y conceptos básicos
Módulo II. Desarrollo de videojuegos con Unity 3D
3. Instalación y configuración de Unity 3D
Módulo III. Desarrollo de videojuegos con Unity 3D
4. Interfaz de Unity 3D
5. Introduciendo componentes a la escena
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

No. Este curso no ha sido impartido con anterioridad
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Vídeos existentes grabados de manera autónoma: 15



Test de autoevaluación: 2



Actividades de evaluación por pares: 2



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)
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Sergio Martín es Doctor Cum Laude por la UNED. Es Profesor en la UNED
desde 2002 donde, entre otras materias, imparte docencia en programación
de dispositivos móviles y microcontroladores. Ha realizado estancias de
investigación en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Manuel Castro es Doctor Ingeniero Industrial. Actualmente es Catedrático de
Universidad. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales
relacionados con la innovación y la excelencia en el área de educación en
ingeniería.
Laurentino Vilchez trabaja en el área de formación de la empresa SeisCocos,
especializada en el desarrollo de videojuegos y aplicaciones móviles.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Sergio Martín Gutiérrez | smartin@ieec.uned.es | 7623
ETSII | Ingeniería Eléctrica y de Control
EQUIPO DOCENTE

Sergio Martín Gutiérrez | smartin@ieec.uned.es | 7623 - 677 72 32 80
Manuel A. Castro Gil | mcastro@ieec.uned.es | 6476
Laurentino Vilchez | tutorias.uned@seiscocos.com
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO

ENSEÑANDO EN DIGITAL. MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA
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. Proyecto ECO

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Mayo - junio - julio
Objetivos del MOOC

 Formar a los nuevos educadores en el uso de la tecnología en el aula
 Explicar y aplicar uso de tecnología cloud y plataformas de aprendizaje
on-line para el desarrollo de las competencias del SXXI en el aula.
 Adquirir las habilidades pedagógicas básicas que necesita la
alfabetización tecnológica.
 Aprendiendo a utilizar la tecnología en las aulas con un enfoque
pedagógico, sin centramos en la herramienta, para conseguir un
ambiente óptimo para el desarrollo de las competencias del SXXI.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

El curriculum del curso está diseñado para ayudar a los educadores en
como las TICs pueden potenciar la experiencia de enseñanza y aprendizaje
y permitir al alumnado adquirir las competencias del SXXI. Entre otros
beneficios, este curso se alinea con el “UNESCO ICT Competency
Framework for Teachers” que capacita para la obtención del examen de
Microsoft Certified Educator (MCE) (Opcional y no incluido en el curso)
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Se partirá del supuesto que todo el alumnado tiene nociones básicas de uso
de ordenador e informática a nivel de usuario. Se valorará el conocimiento
de uso de entornos virtuales de aprendizaje (VLE) No es necesario que se
tengan conocimientos del uso de Programación.
Público objetivo del curso
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Maestros, profesores universitarios, pedagogos, formadores y en general
todas las personas interesadas en iniciarse y ampliar sus conocimientos
sobre el uso de la tecnología en el aula
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el principio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

1. Portal de Office365. Entorno, manejo y características principales de la
solución de Microsoft para educación.
2. Office: trabajo compartido. Aprendizaje de todas las herramientas que
pone al alcance Office para conseguir que se reutilice el material del que se
dispone para la creación de material digital.
3. OneNote: El cuaderno de notas digital para proyectos colaborativos
4. OneNote Class Notebook: La solución definitiva para el aprendizaje en el
aula
5. Sway: Presentaciones on line y adaptadas a cualquier dispositivo.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

No. Este curso no ha sido impartido con anterioridad
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
 Vídeos existentes grabados de manera autónoma: Si, Microsoft.


Test de autoevaluación: Proyecto Europeo ECO



Actividades de evaluación por pares: Proyecto Europeo ECO



Textos (pdf): Proyecto Europeo ECO

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso

- How do technology and pedagogy mix https://mva.microsoft.com/enUS/training-courses/how-do-technology-and-pedagogy-mix14501?l=b7yt3eErB_2700115888
- 21CLD Students rubrics
http://itlresearch.com/images/stories/reports/21cld%20student%20w
ork%20rubrics%202012.pdf
- UNESCO ICT competency framework for teachers
http://itlresearch.com/images/stories/reports/21cld%20student%20w
ork%20rubrics%202012.pdf
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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 Microsoft Innovative
Educator Expert y Microsoft Teachers Ambassadors con con maestrías del
ámbito de la comunicación y educación digital. Además cuenta con una
vasta experiencia enseñando con la ayuda de la tecnología y aplicando
métodos innovadores, a niños y jóvenes, realizando proyectos de gestión de
alto nivel, entre otras materias específicas vinculadas con este MOOC.
Observaciones

Este MOOC tiene un planteamiento pedagógico muy práctico. Las
actividades tanto individuales como colaborativas, están diseñadas para
facilitar la interiorización y asim ilación 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 5 semanas de proceso de aprendizaje. Más 1 semana de
evaluación. Se podrá a disposición del alumnado un entorno virtual de
aprendizaje en Office365 con todos los recursos necesarios.

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

Toni Zarzoso Orellana | MIE Expert (tzarzoso@gruposorolla.es)
Vicent Gadea Mira | Microsoft Teacher Ambassador
(vgadea@gruposorolla.es)
Jose Luis Terol Esteve – MIE Expert (jlterol@gruposorolla.es)
Patricia Francisco Gomez-Escolar | MIE Expert
(pdefrancisco@gruposorolla.es)
Julia Deltoro Soto | MIE Expert (jdeltoro@gruposorolla.es)
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CONVOCATORIA PARA AYUDAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN DEL PROGRAMA UNED-SENIOR

SOBRE EL PROGRAMA UNED-SENIOR
UNED Senior surgió en 2008 como un programa experimental de la UNED orientado a
cubrir la demanda de formación de un amplio grupo de la población cuya edad supera
los 55 años. A través de su programa formativo flexible y de un conjunto de
actividades de diversa índole diseñados e impartidos en distintos Centros Asociados
de la UNED en España y en el extranjero, la UNED Senior nació con la vocación de
enriquecer la experiencia vital de sus alumnos a través de la adquisición de
conocimientos culturales, mejorar las posibilidades sociales, culturales, económicas y
educativas del contexto y ofrecer un ambiente universitario en el que compartir el
bagaje profesional y personal adquirido a lo largo de la vida.
Ahora, con la experiencia obtenida tras ocho cursos académicos y el éxito cosechado
(14.527 alumnos adscritos a 20 Centros Asociados), la UNED Senior se plantea
ampliar su radio de acción también hacia otros ámbitos distintos al de la formación.
Así, aprovechando las inquietudes y capacidades de personas y grupos de muy
diversa edad, intereses y sensibilidades que conforman nuestro alumnado, la UNED
Senior quiere integrar entre sus actividades la investigación, el emprendimiento y la
divulgación del conocimiento partiendo para ello de la experiencia vital de nuestros
estudiantes que puede constituir un importante motor para el desarrollo del entorno en
el que se inscriben los Centros Asociados.
OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
En apoyo al desarrollo de la investigación e innovación en el marco del programa
UNED-Senior, el Vicerrectorado de Formación Permanente de la UNED de acuerdo a
su disponibilidad presupuestaria para 2016, CONVOCA ayudas para llevar a cabo
proyectos de investigación e innovación del programa UNED-Senior.
Los proyectos presentados podrán abarcar cualquier área de conocimiento teniendo
presente que, dado el programa en el que se enmarcan, deberán contar en su
desarrollo con la implicación directa de estudiantes del programa UNED-Senior que
formarán parte del Equipo de Trabajo.
DESTINATARIOS:
Podrán participar en esta convocatoria los Centros Asociados de la UNED que tengan
activo el programa de UNED-Senior o aquellos que estén pensando en implantarlo.
Estos proyectos deberán ser coordinados entre el Centro Asociado (coordinador de
UNED-Senior, Director del CA o profesor-tutor designado por el CA) y un profesor de
cualquiera de las facultades de la UNED. Si excepcionalmente no se diera la
circunstancia de contar con la coordinación de un profesor de cualquiera de las
facultades de la UNED, la coordinación podría ser asumida por la dirección de UNED
Senior. Los Centros Asociados podrán solicitar un único proyecto de investigación o
innovación docente del Programa UNED-Senior, valorándose positivamente la
1
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presentación de proyectos en los que participen más de un Centro Asociado de la
UNED.
DURACIÓN:
Los proyectos de investigación e innovación docente se desarrollarán desde la fecha
de su concesión hasta el 1 de diciembre de 2016.
DOTACIÓN Y PRESUPUESTO:
El presupuesto total para esta convocatoria es de 5.000 euros adjudicándose una
ayuda máxima de 1.500 euros por proyecto.
FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES:
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día siguiente de la
publicación en el BICI hasta el día 31 de mayo de 2016, incluido.
Las solicitudes (Anexo I) y la documentación que se señala a continuación dirigida a la
Vicerrectora de Formación Permanente, se presentarán en el Registro General de la
UNED cuya fecha será la que se tendrá en cuenta a efectos de admisión de las
solicitudes.
Documentación necesaria:
1. Memoria del proyecto de investigación o innovación docente del Programa
UNED-Senior a desarrollar. Esta memoria deberá estar firmada por el
responsable del Centro Asociado solicitante y del profesor de la Sede Central
que asuma la co-dirección del proyecto presentado. Esta Memoria deberá
constar de los siguientes apartados:
1.- Título del Proyecto:
2.- Responsables de la investigación y miembros del Equipo de Trabajo:
3.- Resumen (hasta 2000 caracteres)
4.- Antecedentes, estado actual y bibliografía (hasta 10000 caracteres)
5.- Finalidad del proyecto (hasta 6000 caracteres)
6.- Metodología y Plan de Trabajo (hasta 10000 caracteres)
7.- Presupuesto detallado.
2. Curriculum vitae del coordinador de UNED Senior del Centro Asociado
solicitante o responsable del proyecto establecido por el Centro Asociado
solicitante en el que especifiquen los siguientes apartados: datos personales,
publicaciones, congresos y otros méritos.
3. Curriculum vitae del profesor de la Facultad que será el co-director del proyecto
en el que se especifiquen los siguientes apartados: datos personales,
2
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participación en proyectos de investigación, participación en proyectos de
innovación docente, publicaciones, participación en reuniones científicas y
otros méritos.
Si la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá a los directores
que, en un plazo máximo de 10 días, complete la documentación y subsane las
deficiencias.
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES:
La Comisión que valorará los proyectos presentados a esta convocatoria estará
formada por la Vicerrectora de Formación Permanente, la Directora del Programa
UNED-Senior, la Coordinadora de Formación Permanente y el Vicerrector de
Investigación (o persona en quien delegue). Esta Comisión valorará los proyectos de
investigación o innovación docente del Programa UNED-Senior según el interés y
viabilidad del proyecto en función del siguiente baremo:
Memoria Científica (se valorará la calidad científica de la misma) ……

.. 70%

Curriculum vitae del coordinador de UNED Senior del Centro Asociado solicitante o
responsable del proyecto establecido por el Centro Asociado solicitante
...15%.
Curriculum vitae del profesor de la Sede Central de la UNED co-director del proyecto.
..15%
CONDICIONES DEL PROGRAMA:
La ejecución de las ayudas se realizará conforme a las normas generales que rigen en
la UNED. Las ayudas concedidas se destinarán a cubrir los siguientes gastos:
- Gastos de coordinación (hasta 300 euros).
- Gastos para la adquisición de pequeño equipamiento.
- Gastos correspondientes a material fungible.
- Gastos correspondientes a viajes y dietas.
Los profesores de las facultades de la UNED que participen no tendrán remuneración,
aunque su participación podrá ser considerada a efectos del complemento retributivo
por méritos.
RESOLUCIÓN:
La resolución de concesión o denegación de las solicitudes corresponderá a la
Comisión evaluadora arriba mencionada. La relación de beneficiarios de las ayudas
será publicada en el BICI.
PAGO DE LAS AYUDAS:
El pago de la ayuda se dividirá en dos partes. La primera se tramitará con motivo de la
resolución de concesión y constituirá el 90% del total del importe de la ayuda
3
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concedida. El pago de la segunda parte estará condicionado a la recepción de la
Memoria Final del proyecto y constituirá el 10% del importe total de la ayuda.
El incumplimiento en la presentación de la Memoria Final implicará la devolución
íntegra de la ayuda concedida.
PRESENTACIÓN DE MEMORIA FINAL:
Los co-directores del proyecto de investigación o innovación del programa UNEDSenior desarrollado con cargo a esta convocatoria deberán remitir a la Comisión
evaluadora una Memoria Final antes del 1 de diciembre de 2016. Esta Memoria Final
deberá incluir los siguientes apartados:
1.- Informe sobre el grado de consecución de los objetivos planteados en el
proyecto.
2.- Justificación e Informe económico de los gastos
RECURSOS:
Contra los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria podrán recurrir
los interesados en los casos y formas previstos en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4
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ANEXO I
IMPRESO DE SOLICITUD CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL PROGRAMA DE UNED SENIOR 2016.

APELLIDOS Y NOMBRE:

DIRECCIÓN:

CENTRO ASOCIADO DE REFERENCIA Y CARGO:

TELÉFONO CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
Acompaño a la Solicitud la siguiente documentación:
Fotocopia DNI - PASAPORTE – NIE.
Currículum Vitae del Coordinador UNED Senior del C.A. o
Profesor tutor responsable del proyecto.
Currículum Vitae del profesor de la Facultad que será director del
Proyecto.
Memoria del proyecto de investigación o innovación.

FIRMA DEL SOLICITANTE

Solicitudes: P r e s e n t a r en Registro General dirigido al Vicerrectorado
de Formación Permanente.
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Vicerrectorado de 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 14 de abril de 2016

Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Desarrollo
Profesional

Diploma de Experto
Profesional

Gestión y Dirección de Centros Geriátricos
y de la tercera edad

Cambio Dirección de Curso 2015/16,
Dª. Beatriz Rodrigo Moya por D.
Iñigo Tejera Martín

Se cambia la directora del curso, Dª
Beatriz Rodrigo Moya por exceso de
carga docente y se asume la dirección
por el profesor D. Iñigo Tejera Martín.

Postgrado

Experto Universitario

Salud Mental Comunitaria (2º curso)

Anulación del curso

Se anula curso al no haber alcanzado el
número mínimo que la convocatoria
requiere.

Postgrado

Máster

Educomunicación y Cultura Digital Crítica

Anulación del curso

Se anula curso al no haber alcanzado el
número mínimo que la convocatoria
requiere.

Postgrado

Máster

Redes Sociales y Emprendimiento

Anulación del curso

Se anula curso al no haber alcanzado el
número mínimo que la convocatoria
requiere.

14 de Abril de 2016
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Vicerrectorado de Formación Permanente

BECAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DE LA ORGANIZACIÓN DE
ESTADOS AMERICANOS (OEA).

Debido a un retraso en la firma del convenio entre la UNED y la OEA,
que habilita la incorporación de estudiantes en los cursos que han obtenido ayuda
del programa de Becas de Desarrollo Profesional en la convocatoria 2016, ha sido
necesario realizar cursos específicos para ellos.
Se solicita que se les permita a estos cursos, de modo excepcional
para la convocatoria 2016, considerar los ingresos obtenidos (50% de los
habituales) como ingresos totales del curso ya, que los únicos estudiantes de ellos
son los becados por la OEA.
Por otro lado, al tener todos ellos beca, se solicita que el 10%
destinado a ayudas al estudio, revierta en los gastos del curso para contribuir al
pago de los mismos.
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Centro universitario de recursos y servicios para el español
como lengua extranjera (CURSELE)
El Centro universitario de recursos y servicios para el español como lengua extranjera
(CURSELE), cuya creación estamos proponiendo, articula una serie de iniciativas que la
UNED lleva desarrollando hace mucho tiempo en el área de la difusión y enseñanza del
español en el mundo. Se visibilizaría a través del Portal del Español en la UNED. (PortELEUNED) un nuevo espacio web multilingüe, flexible, con un diseño icónico y de navegación
intuitiva, destinado a dar a conocer la UNED en un entorno no hispanohablante, que
mostraría, por una parte, los recursos de la universidad para la enseñanza de español
como lengua extranjera (ELE), tanto en el ámbito docente como en el investigador; y por
otra parte, las actividades que se desarrollan en la universidad con repercusiones
internacionales. También se plantea como un puente de entrada de la información de
universidades a distancia extranjeras (chinas, turcas, sudafricanas, coreanas…) hacia el
mundo hispanohablante.
El portal se estructura en cuatro áreas:








Cursos de español como lengua extranjera: actualmente, el CUID ofrece dos cursos
de ELE con metodología 100% online (niveles A1 y A2), a los que el próximo curso
se sumará un tercero (B1). Hemos comprobado su funcionamiento incluso en
países con acceso limitado a recursos en red, como China. Nuestra principal
limitación es lo complicado del proceso de obtención de identificador en la UNED.
Recursos de investigación y aplicación tecnológica: en este espacio se mostrarían
los desarrollos informáticos de diversos grupos de investigación de la UNED (en
tecnologías de la lengua, inteligencia artificial, lingüística de corpus…) para la
explotación en enseñanza de ELE de la ingente base de datos multimedia (Canal
UNED) y textual (Editorial, guías…). Una muestra de ello es la herramienta
Videos4ELE-UNED.
Recursos para el aprendizaje de ELE: la UNED cuenta con una gran cantidad de
material docente en español, es un centro de producción audiovisual permanente,
y desde el CUID se está trabajando en su explotación didáctica, con elementos
entre los que destacan una colección de publicaciones electrónicas, varios cursos
MOOC, el proyecto REDES Lenguas de cuento, etc
La UNED en el mundo: esta área está dedicada al español como lengua de cultura
internacional, transmitiendo información bidireccionalmente:
o Difusión internacional de las actividades de la UNED (Sede Central y
Centros Asociados)
o Presentación de las universidades a distancia del mundo al ámbito
hispanohablante.
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Acciones a realizar
1. Creación del portal web
2. Desarrollo de contenidos didácticos
3. Traducción al inglés de los mismos
4. Acciones de difusión

Cronograma
1. Gestión y difusión






14 abril: visto bueno de la Comisión Delegada de Formación Permanente
26 abril: solicitud de aprobación por Consejo de Gobierno
23 junio: presentación institucional
6-8 julio: presentación en el XVII Encuentro Iberoamericano de Educación
Superior a Distancia (AIESAD) en la UNED
19-21 octubre: presentación en el congreso de EADTU en Italia. Se presentará
también en EDEN 2017, ICDE 2017.

2. Inicio de las actividades:
 30 abril: montaje y configuración
 15 mayo: diseño
 15 junio: traducción al inglés
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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA (AEMET)
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Miguel Ángel
López González, Presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, en adelante
AEMET,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación de la AEMET, con CIF Q2801668A y con
domicilio social en C/ Leonardo Prieto Castro, 8, 28071 Madrid, en el ejercicio de
las competencias atribuidas por el Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero (BOE de
14 de febrero), por el que se crea la Agencia Estatal de Meteorología y se aprueba
su Estatuto, y nombrado por Real Decreto 545/2013, de 12 de julio.
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 AEMET es un organismo público, regulado por la Ley 28/2006,
de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, y
está adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura,
1
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Alimentación y Medio Ambiente. El Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, de su
creación, establece que tiene entre sus fines el de dirigir, desarrollar y coordinar
actividades meteorológicas de cualquier naturaleza en el ámbito nacional,
considerando de interés institucional proyectar sus conocimientos y capacidades en
las materias que lo son propias, a la formación de universitarios, a través de un
marco de colaboración permanente. Más específicamente, el Art. 8, apartado m) de
su Estatuto establece entre sus competencias la del ejercicio de actividades en
materia de formación, documentación y comunicación en materia meteorológica y
climatológica u otras propias de la Agencia, para satisfacer las necesidades y
exigencias nacionales e internacionales en dichas materias.
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 Marco 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 conjuntas
de Formación Permanente de la UNED en Meteorología y Climatología, incluyendo
las que se deriven del futuro reconocimiento de AEMET como Centro Regional de
Formación y/o colaborador con el Global Campus de la Organización Mundial de
Meteorología, así como, actividades de colaboración en el ámbito de la
Investigación de campo; Convenios de Cooperación Educativa para Prácticas
Curriculares y Extracurriculares para alumnos de Licenciaturas, Grado, Másteres
Oficiales y Títulos Propios y aquellas que por su contenido e idoneidad las partes
acuerden.
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.
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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 la AEMET.
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
CUARTA: Este Convenio Marco posee naturaleza administrativa y está
expresamente excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de
noviembre de 2011), según lo señalado en su art. 4.1.c. Asimismo, serán de
aplicación los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse (art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de dos años desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso,
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones
convenidas.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.
Por la UNED

Por la AEMET

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Miguel Ángel López González
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA AGENCIA ESTATAL DE
METEOROLOGÍA, PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DEL CURSO DE
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN METEOROLOGÍA.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Miguel Ángel
López, Presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, en adelante AEMET,
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 AEMET, con CIF Q2801668A y con
domicilio social en C/ Leonardo Prieto Castro 8, 28071 Madrid, en el ejercicio de
las competencias atribuidas por el Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero (BOE
de 14 de febrero), por el que se crea la Agencia Estatal de Meteorología y se
aprueba su Estatuto, y nombrado por Real Decreto 545/2013, de 12 de julio.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal
como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en
el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha
finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación Permanente
que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya implantación la
UNED puede firmar convenios específicos con otras instituciones u organismos
interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los
Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de suscripción del
presente Convenio.
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SEGUNDO: Que AEMET es un organismo público, regulado por la Ley 28/2006,
de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, y
está adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. El Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, de su
creación, establece que tiene entre sus fines el de dirigir, desarrollar y coordinar
actividades meteorológicas de cualquier naturaleza en el ámbito nacional,
considerando de interés institucional proyectar sus conocimientos y capacidades
en las materias que lo son propias, a la formación de universitarios, a través de
un marco de colaboración permanente. Más específicamente, el Art. 8, apartado
m) de su Estatuto establece entre sus competencias la del ejercicio de
actividades en materia de formación, documentación y comunicación en materia
meteorológica y climatológica u otras propias de la Agencia, para satisfacer las
necesidades y exigencias nacionales e internacionales en dichas materias.
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente
Convenio Específico con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA. OBJETO: Este Convenio tiene por objeto la organización y el
desarrollo conjunto del curso de:
Especialista Universitario en Meteorología (Título Propio expedido por la
UNED), con una carga lectiva de 50 ECTS, equivalente al Paquete de Instrucción
Básica para Meteorólogos (PIB-M) recomendado por la Organización Mundial de
Meteorología (Certificado por AEMET), amparado en el Convenio Marco suscrito
el xx de xxx de xxxx.
Convocatoria: 2016/2017
Director: Ignacio Zúñiga López, Catedrático de Universidad
Director Adjunto: Jesús María Patán Torres, Jefe de División de Recursos
Humanos y Formación, AEMET
Departamento: Física Fundamental
Precio del crédito: 40€
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 de acuerdo a
lo establecido por la Comisión Mixta de seguimiento de este convenio, en tanto
éste permanezca en vigor.
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TERCERA: Obligaciones de las partes.
Por parte de AEMET:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en
su lanzamiento y difusión.
b) Participar 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) Proponer a la UNED los profesores colaboradores de las materias que le
corresponda impartir, de acuerdo con el reparto acordado por la dirección
del curso.
d) Elaborar el correspondiente material didáctico de las materias específicas
de Meteorología y Climatología.
e) Utilizar la plataforma educativa virtual de AEMET para la realización de las
acciones formativas.
f) Organizar, bajo las indicaciones establecidas por la dirección del curso, las
prácticas formativas (actividades de carácter experimental) que se
realizarán en las dependencias de la sede de AEMET.
g) AEMET asumirá el abono de los gastos derivados de la docencia de su
propio personal o personal colaborador de las asignaturas del curso que
imparte, según normativa interna a ese respecto, así como de la
elaboración del material didáctico, uso de plataforma y organización de las
prácticas formativas.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento
de Física Fundamental 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.
c) Seleccionar a los profesores colaboradores en los cursos que le
corresponden y a los profesores colaboradores propuestos por AEMET
para las materias específicas de Meteorología y Climatología.
d) Supervisar y asesorar, a través de la dirección del curso la programación
de los cursos según la metodología y los estándares de calidad de la
UNED.
e) Elaborar el material didáctico correspondiente a la parte general del PIB-M,
referido a las materias de Matemáticas y Física General.
f) Abonar e a la AEMET el porcentaje establecido en la estipulación Quinta
del presente Convenio, una vez finalizado el proceso de matriculación,
conforme a los ingresos percibidos.
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Así mismo, la UNED se reserva el derecho de decidir sobre la impartición de los
cursos objeto de este Convenio, cuando el número de alumnos sea inferior a 10.
Ambas instituciones se comprometen a incorporar los logos tanto de la UNED
como de la AEMET, tanto en los medios de difusión del curso como en los
materiales elaborados para el mismo, así como, en la publicidad conjunta de la
actividad.
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 otras administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de
Datos de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar
medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e
integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de
carácter personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de
carácter personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del
tratamiento, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato
de carácter personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de
las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de
las infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, por lo establecido en este Convenio y, en su defecto por la
normativa vigente para la Formación Permanente de la UNED en el momento de
la convocatoria de cada Curso.
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De los ingresos por matrícula se procederá a la siguiente distribución:
5%
10%
24,10%
24,10%
36,80%

Gestión
Ayudas al estudio
UNED
AEMET
Curso

Asimismo, todo el personal de AEMET que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: AEMET mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se
desarrollen al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de AEMET.
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 tendra como misión velar por el cumplimiento y buen
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
NOVENA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.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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DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período,
salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con
una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal
caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el
momento de la denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.
Por la UNED

Por AEMET

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Miguel Ángel López González
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA
DROGADICCIÓN (FAD), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. J. Ignacio
Calderón Balanzategui, Director General de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción, en adelante FAD,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento de 5 de julio (BOE del 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD), en calidad de Director General de la FAD, según resulta de la
escritura pública autorizada el día 22 de febrero de 1993 por el Notario de Madrid,
D. Félix Pastor Ridruejo con el número 755 de su protocolo.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio
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SEGUNDO: Que la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD, es una
institución privada, sin ánimo de lucro, no confesional e independiente de toda
filiación política, de carácter benéfico-asistencial, y dotada de status consultivo con
categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La FAD,
cuya Presidencia de Honor ostenta Su Majestad La Reina, tiene como misión
fundamental la prevención del consumo de drogas y otras conductas de riesgo que
impidan o dificulten el desarrollo personal y social de los adolescentes, en España y
en Latinoamérica
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 26 de junio de 2013.
SEGUNDA: La UNED y la FAD organizarán de forma conjunta el siguiente curso
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Diploma de Experto Universitario en Estudios Interdisciplinares en Adolescencia y
Juventud. Directora: Yolanda Agudo Arroyo, del Departamento de Sociología I,
Teoría, Metodología y Cambio Social, de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UNED. Nº de créditos: 36. Precio: 28€/crédito.
Fecha de inicio: enero de 2017 y fecha de finalización: junio de 2017.
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 FAD:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos.
b) Colaborar en el lanzamiento y difusión de los cursos.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED la actividad docente y
pedagógica, se compromete a:
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a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

Asimismo, todo el personal de la FAD que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: La FAD mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al
amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución.
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.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la
denuncia.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2016.
Por la UNED

Por la FAD

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: J. Ignacio Calderón Balanzategui
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Normativa de seguridad y buen uso del
Sistema de Información de la UNED

Universidad Nacional de Educación a Distancia
c/ Bravo Murillo 38
28015 Madrid
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Objetivo
La Normativa de seguridad y buen uso del Sistema de Información de la UNED se elabora en el marco
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante RLOPD) y el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
que regula el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS), modificado por el RD 951/2015, de
23 de octubre y la normativa de desarrollo en materia de seguridad de la información.
Dado que este documento trata de salvaguardar un derecho fundamental, mediante la adopción de
diferentes medidas de seguridad, técnicas y organizativas, el usuario que accede y trata información
de carácter personal en el desempeño de sus funciones, deberá guardar el necesario secreto
respecto a cualquier tipo de información de carácter personal conocida en función del trabajo
desarrollado, incluso una vez concluida la relación laboral con la UNED.
El RD 1720/2007, en su artículo 5, define los datos de carácter personal como: “Cualquier
información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente
a personas físicas identificadas o identificables”.
La seguridad es un concepto presente en todos los sistemas de gestión de la información. Su
implementación no es sencilla, porque abarca a todos los eslabones de la cadena de gestión de la
información y requiere un gran conjunto de medidas organizativas y tecnológicas.
El éxito de su implantación depende, además, de que exista en todos los niveles una cultura de la
seguridad, es decir, una concienciación sobre la necesidad de que la información se mantenga en
secreto, íntegra y disponible.
Uno de los eslabones normalmente más débiles de la cadena de gestión de la información es
precisamente el usuario final del sistema (tanto en el uso de la informática como en soporte papel).
Por tanto éste necesita ser consciente de las situaciones de riesgo en materia de seguridad de la
información y, al mismo tiempo, debe disponer de unas normas respecto al uso correcto de los
sistemas informáticos a su alcance, así como de los soportes o documentos en papel y, con especial
relevancia, deberá preservar la confidencialidad de la información de carácter personal que esté
siendo tratada.
En consecuencia el presente documento fija las pautas de seguridad del uso del ordenador asignado
al puesto de trabajo, la red corporativa, equipos portátiles, aplicaciones informáticas, así como sobre
el acceso y tratamiento de datos de carácter personal, tanto en soporte informático como en papel.
Es fundamental que todo el personal de la UNED que utilice equipos informáticos y acceda o trate
información de carácter personal para la realización de sus funciones conozca esta Normativa.
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Asimismo se aplicará a cualquier otra persona o entidad externa que utilice o acceda a los recursos
informáticos de la Universidad al prestar servicios a la misma.

Uso de equipos informáticos y cualquier otro dispositivo de acceso a la
información
La UNED facilita a los usuarios el equipamiento informático necesario para la realización de las tareas
relacionadas con su puesto de trabajo.
A modo orientativo, se enumeran a continuación algunas pautas para una utilización responsable de
los recursos informáticos, teniendo en cuenta que determinadas actuaciones pueden tener
implicaciones legales.


Respetar la configuración física de los equipos no conectando otros dispositivos a iniciativa
del usuario, así como no variar su ubicación.



Mantener la configuración software de los equipos, no desinstalando o instalando programas
o cualquier otro tipo de software distinto a la configuración lógica predefinida.



Las contraseñas de acceso al equipo, al sistema y a la red, concedidas por la UNED, son
personales e intransferibles, siendo el usuario el único responsable de las consecuencias que
pudieran derivarse de su mal uso, divulgación o pérdida. De este modo, los usuarios no
deberán:





Emplear identificadores y contraseñas de otros usuarios para acceder al sistema y a la
red corporativa.



Intentar modificar o acceder al registro de accesos.



Burlar las medidas de seguridad establecidas en el sistema informático, intentando
acceder a los ficheros.



En general, el empleo de la red corporativa, sistemas, equipos informáticos y cualquier
medio puesto al alcance del usuario, vulnerando el derecho de terceros, los propios de
la Institución o, bien, para la realización de actos que pudieran ser considerados ilícitos.

No se podrán utilizar archivos o ficheros titularidad de la UNED para uso particular y de
terceros. Por ello, no se deberá copiar o enviar la información contenida en los ficheros en
los que se almacenen datos de carácter personal u otro tipo de información de la Universidad
en ordenadores propios, pen drives o cualquier otro soporte informático. En caso de que así
fuera necesario, serán eliminados una vez que hayan dejado de ser útiles para los fines que
motivaron su creación. Asimismo, durante el periodo de tiempo que los ficheros o archivos
permanezcan en el equipo o soporte informático de su propiedad, deberá restringir el acceso
y uso de la información que obra en los mismos.
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Se establecerán medidas de protección adicionales que aseguren la confidencialidad y la
seguridad de la información almacenada en el equipo cuando el usuario del mismo así lo
solicite o cuando se trate de datos de carácter personal que requieran de las medidas de
seguridad establecidas por la legislación vigente.

Uso de la red corporativa
La red corporativa es un recurso compartido y limitado, que sirve no sólo para el acceso de los
usuarios internos de la UNED a la intranet o Internet, sino también para el acceso a las distintas
aplicaciones informáticas corporativas.
Los usuarios deberán cumplir las siguientes medidas de seguridad establecidas por la UNED:


La utilización de Internet por parte de los usuarios autorizados debe limitarse a la obtención
de información relacionada con el trabajo que se desempeña como personal de la UNED o
que pudiera conducir a una mejora en la calidad del trabajo desarrollado. Se debe, por tanto,
evitar la utilización que no tenga relación con las funciones del puesto de trabajo del usuario.



No está permitido el uso de programas para compartir contenidos, con finalidades distintas a
las relacionadas con el puesto de trabajo.



El correo electrónico se considera como un instrumento básico de trabajo. El acceso al correo
se realizará mediante una identificación consistente en un usuario y una contraseña. Dicha
identificación deberá seguir las mismas directrices que las planteadas para el acceso a las
aplicaciones.



Los envíos masivos de información así como lo correos que se destinen a gran número de
usuarios serán sólo los estrictamente necesarios.



No deberán abrirse anexos de mensajes ni ficheros sospechosos o de los que no se conozca
su procedencia.



La UNED podrá adoptar las medidas oportunas para asegurar el uso apropiado de los
recursos telemáticos disponibles, con el fin de garantizar el servicio público encomendado.

Acceso a aplicaciones y servicios
Gran parte de los procedimientos administrativos se gestionan en la actualidad accediendo desde
ordenadores personales a aplicaciones que residen en servidores conectados a la red corporativa.
Los usuarios deberán cumplir las siguientes medidas de seguridad establecidas por la UNED para el
uso de aplicaciones y servicios corporativos:
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El acceso al ordenador y a las distintas aplicaciones corporativas se realizará previa
identificación mediante usuario y contraseña u otro mecanismo de seguridad. Previamente
deberá ser autorizado por el responsable correspondiente.



La custodia de la contraseña es responsabilidad del usuario. Nunca debe utilizarse la cuenta
de usuario asignada a otra persona.



Las contraseñas no deben anotarse, deben recordarse.



Las contraseñas deben cambiarse periódicamente y en ningún caso será superior a un año.
Los usuarios disponen de mecanismos para modificar la contraseña de acceso siempre que lo
consideren conveniente.



Cuando se considere que la identificación de acceso se ha visto comprometida se deberá
comunicar al responsable correspondiente.



Al abandonar el puesto de trabajo deben cerrarse las sesiones con las aplicaciones
establecidas y apagar los equipos al finalizar la jornada laboral, excepto en los casos en que el
equipo deba permanecer encendido.

Acceso y tratamiento de datos de carácter personal en soporte automatizado
y en papel
FICHEROS AUTOMATIZADOS
La información de carácter personal contenida en ficheros informáticos deberá cumplir lo siguiente:


Claves de acceso al sistema informático.‐ Las contraseñas de acceso al sistema informático
son personales e intransferibles, siendo el usuario el único responsable de las consecuencias
que puedan derivarse de su mal uso, divulgación o pérdida. No se podrá, asimismo, emplear
identificadores y contraseñas de otros usuarios para acceder al sistema informático. En caso
de que fuera necesario acceder al sistema, en ausencia de un compañero, se intentará
previamente contactar con él. Para el acceso será necesario, en todo caso, solicitar la
autorización del responsable de la Unidad o Departamento y posteriormente el CTU
habilitará el acceso eventual. Una vez finalizada la tarea que motivó el acceso, deberá ser
comunicado, de nuevo, al CTU.



Bloqueo o apagado del equipo informático.‐ Bloquear la sesión del usuario en el supuesto
de ausentarse temporalmente de su puesto de trabajo, a fin de evitar accesos de otras
personas al equipo informático. Esta precaución, sobre todo, deberá tenerse en cuenta, por
el personal que tenga una atención directa al público.



Almacenamiento de archivos o ficheros en la red informática.‐ Guardar todos los ficheros de
carácter personal empleados por el usuario en el espacio de la red informática habilitado por
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la UNED, a fin de facilitar la realización de las copias de seguridad o respaldo y proteger el
acceso frente a personas no autorizadas.


Manipulación de los archivos o ficheros informáticos.‐ Únicamente las personas autorizadas
podrán introducir, modificar o anular los datos personales contenidos en los ficheros. Los
permisos de acceso de los usuarios a los diferentes ficheros serán concedidos por la UNED,
en concreto por el CTU. En el caso de que cualquier usuario requiera, para el desarrollo de su
trabajo, acceder a ficheros a cuyo acceso no está autorizado, deberá pedir autorización al
Responsable del Fichero.



Generación de ficheros de carácter temporal.‐ Los Ficheros de carácter temporal son
aquellos en los que se almacenan datos de carácter personal, generados a partir de un
fichero general para el desarrollo o cumplimiento de una tarea determinada. Estos ficheros
deben ser borrados una vez que hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron
su creación y mientras estén vigentes deberán ser almacenados en la carpeta habilitada en la
red informática. Si transcurrido un mes el usuario detecta la necesidad de continuar
utilizando la información almacenada en el fichero, deberá comunicárselo al Responsable de
seguridad, para adoptar sobre el mismo las medidas oportunas.



No utilización del correo electrónico para envíos de información de carácter personal
sensible.‐ No utilizar el correo electrónico (corporativo o no) para el envío de información de
carácter personal especialmente sensible (esto es, salud, ideología, religión, creencias, origen
racial o étnico). Únicamente podrá realizarse si se adoptan los mecanismos necesarios para
evitar que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros. Se pondrá en
conocimiento del CTU para que implemente el cifrado, encriptado u otro mecanismo que
salvaguarde la seguridad, la integridad y privacidad de la información.



Comunicación de las entradas y salidas de soportes con datos de carácter personal (tales
como discos duros, DVDs, CDs, cintas de datos,…) fuera de las instalaciones de la UNED a los
Responsables de los Ficheros oportunos.



Comunicación de las incidencias que afecten a la seguridad del sistema de información y
especialmente aquellas que afecten a los datos de carácter personal.‐ Comunicar al
Responsable de seguridad de ficheros automatizados las incidencias de las que tenga
conocimiento, siempre que puedan afectar a la seguridad de los datos personales.
E‐mail: incidenciaslopd@adm.uned.es
Entre otros, tienen la consideración de incidencia de seguridad que afecta a los
ficheros automatizados, los supuestos siguientes:


La pérdida de contraseñas de acceso a los Sistemas de Información



El uso indebido de contraseñas



El acceso no autorizado de usuarios a ficheros, sin el perfil correspondiente
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La pérdida de soportes informáticos con datos de carácter personal



La pérdida de datos por el mal uso de las aplicaciones



Ataques a la red



Infección de los sistemas de información por virus u otros elementos dañinos



Fallo o caída de los Sistemas de Información.

FICHEROS NO AUTOMATIZADOS O EN PAPEL
En relación con los ficheros en soporte papel, el usuario deberá cumplir con lo siguiente:


Custodiar las llaves de acceso a archivadores o dependencias.‐ Mantener debidamente
custodiadas las llaves de acceso a los locales o dependencias, despachos, así como a los
armarios, archivadores u otros elementos que contengan soportes o documentos en papel
con datos de carácter personal.



Cerrar los despachos o dependencias.‐ En caso de disponer de un despacho, cerrar con llave
la puerta al término de la jornada laboral o cuando deba ausentarse temporalmente de esta
ubicación, a fin de evitar accesos no autorizados.



Almacenamiento de soportes o documentos en papel.‐ Guardar todos los documentos que
contengan información de carácter personal en un lugar seguro, cuando éstos no sean
usados, particularmente, fuera de la jornada laboral. Cuando estos documentos no se
encuentren almacenados, por estar siendo revisados o tramitados, será la persona que se
encuentre a su cargo la que deba custodiar e impedir, en todo momento, que un tercero no
autorizado pueda tener acceso.



No dejar en fotocopiadoras, faxes o impresoras documentos con datos de carácter
personal.‐ Asegurarse de que no quedan documentos impresos que contengan datos
personales en la bandeja de salida de fotocopiadoras, impresoras o faxes.



Documentos no visibles en los escritorios, mostradores u otro mobiliario.‐ Se deberá
mantener la confidencialidad de los datos personales que consten en los documentos
depositados o almacenados en los escritorios, mostradores u otro mobiliario.



Desechado y destrucción de soportes o documentos en papel con datos personales.‐ No
tirar soportes o documentos en papel donde se contengan datos personales a papeleras o
contenedores, de modo que pueda ser legible o fácilmente recuperable la información.
A estos efectos, deberá ser desechada o destruida preferentemente mediante destructora de
papel.
No se deben depositar en papeleras o contenedores de papel, soportes o documentos no
destruidos que contengan datos personales.
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Archivo de soportes o documentos.‐ Los soportes o documentos en papel deberán ser
almacenados siguiendo el criterio de archivo de la UNED. Dichos criterios deberán garantizar
la correcta conservación de los documentos, así como la localización y consulta de la
información.
Los soportes o documentos se archivarán en el lugar correspondiente, de modo que permitan
una buena conservación, clasificación, acceso y uso de los mismos.
No podrá acceder o utilizar, sin autorización, los archivos pertenecientes a otros
Departamentos o Unidades que compartan la sala o dependencia habilitada para archivo.



Traslado de soportes o documentos en papel con datos de carácter personal.‐ En los
procesos de traslado de soportes o documentos deberán adoptarse las medidas dirigidas
para impedir el acceso o manipulación por terceros.



Traslado de dependencias.‐ En caso de cambiar de dependencia, en el proceso de traslado
de los soportes o documentos en papel, éste se deberá realizar con la debida cautela.
Asimismo, se procurará mantener fuera del alcance de la vista de cualquier persona aquellos
documentos o soportes en papel donde consten datos de carácter personal.



Envío de datos personales sensibles en sobre cerrado.‐ Si se envían a terceros ajenos a la
UNED datos especialmente sensibles (salud, ideología, religión, creencias, origen racial o
étnico) contenidos en soporte o documento papel, se debe realizar en sobre cerrado por
medio de correo certificado o a través de una forma de correo ordinario que permita su
completa confidencialidad.



Comunicar las entradas y salidas de ficheros en papel con datos de carácter personal fuera
de las instalaciones de la UNED a los Responsables de los Ficheros.



Comunicación de las incidencias que afecten a la seguridad de datos de carácter personal.‐
Comunicar las incidencias de las que tenga conocimiento y que puedan afectar a la seguridad
de los datos personales a los Responsables de Seguridad de ficheros no automatizados:
E-mail: incidenciaslopd@adm.uned.es
Tienen la consideración de incidencia de seguridad, que afecta a los ficheros no
automatizados o en papel, las siguientes:


La pérdida de las llaves de acceso a los archivos, armarios y dependencias, donde
se almacena la información de carácter personal



El uso indebido de las llaves de acceso



El acceso no autorizado de usuarios a los archivos, armarios y dependencias,
donde se encuentran ficheros con datos de carácter personal



La pérdida de soportes o documentos en papel con datos de carácter personal
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El deterioro de los soportes o documentos, armarios y archivos, donde se
encuentran datos de carácter personal

Entrada en vigor
La Normativa de Seguridad y buen uso del Sistema de Información de la UNED entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BICI.
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, POR LA QUE SE APRUEBA
LA CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y
LA ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LOS FICHEROS DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL DE LA UNED
La UNED, como Universidad pública y titular de ficheros con datos de carácter
personal, está incluida, respecto a los ficheros de carácter personal, en el ámbito de
aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
El artículo 20 de esta Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y el 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación,
modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas, sólo podrán
hacerse por medio de disposición general publicada en el «BOE» o Diario Oficial
correspondiente.
Asimismo, los artículos 53, 54 y 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
establecen la forma y contenido que ha de revestir la disposición o acuerdo de
creación, modificación o supresión de ficheros, así como el modo en que se procederá
a la notificación e inscripción de ficheros al Registro General de Protección de Datos.
De manera concreta, los Estatutos de la UNED, en su artículo 205, establecen que, el
Centro de Tecnología de la UNED es el encargado de la organización general de los
sistemas automatizados de información y de la adopción de las medidas técnicas que
garanticen la seguridad de los datos personales que obren en su poder (tratamiento
automatizado).
Por cuanto antecede, y habiéndose cumplido los trámites establecidos en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre dispongo:
Primero. Creación de ficheros
Se procede a la creación de los ficheros de datos de carácter personal que se incluyen
en el Anexo I de esta Resolución.
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Segundo. Modificación de ficheros
Se procede a la modificación de los ficheros de datos de carácter personal que se
incluyen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero. Medidas de seguridad
Los ficheros que por la presente Resolución Rectoral se crean, cumplen las medidas de
seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Cuarto. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Los afectados de los ficheros mencionados pueden ejercitar su derecho de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de datos, cuando proceda, ante el órgano que
para cada fichero se concreta en esta Resolución.
Quinto. Se procede a la actualización del Texto Refundido de los ficheros de datos de
carácter personal de la Universidad aprobado por Resolución de 30 de junio de 2015
de la UNED (BOE 17 de julio). Anexo III de esta Resolución
Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Madrid, 26 de abril de 2016

EL RECTOR,

Alejandro Tiana Ferrer

2
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

ANEXO I
CREACIÓN DE FICHERO

Fichero Títulos Propios
Órgano Responsable: Departamento de Aprendizaje Permanente
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: TÍTULOS PROPIOS
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a los estudiantes matriculados en los cursos propios de la UNED, con el fin de prestar
los servicios académicos y administrativos solicitados por los mismos (gestión de la
convocatoria y de la matrícula)
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura.
Procedimientos administrativos. Otras finalidades.
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Solicitantes
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Teléfono. Dirección
Firma/huella
Datos de características personales
Datos de circunstancias sociales
Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional
Datos económico‐financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
aseguradoras. Hacienda Pública y Administración Tributaria. Fundación UNED,
Entidades y Universidades colaboradoras. [Artículo 11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal]
Transferencias internacionales de datos: Entidades públicas o privadas de ámbito
académico, contando con el consentimiento previo del interesado en cada caso [art.
34.e) LOPD]
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Aprendizaje Permanente c/
Juan del Rosal, 14 28040‐MADRID
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ANEXO II
MODIFICACIÓN DE FICHEROS

Fichero Alumnos UNED‐ABIERTA
Órgano Responsable: Dirección de UNED‐ ABIERTA
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ALUMNOS UNED‐ABIERTA
Código de inscripción: 2131611014
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de participantes en la
plataforma e‐learning UNED COMA de los cursos online masivos en abierto (más
conocidos como MOOC’s) accesibles para todo el mundo de manera gratuita
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura.
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Solicitantes
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Teléfono. Dirección
Firma electrónica
Datos de características personales: Fecha de nacimiento
Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Dirección de UNED‐ABIERTA c/ Juan del Rosal,
14 28040‐MADRID

Fichero Actividades Culturales
Órgano responsable: Vicegerencia de CC.AA. y atención al Estudiante
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ACTIVIDADES CULTURALES
Código de inscripción: 2072710270
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de actividades
culturales y de ocio de la Universidad
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Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en
papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
Universidades, Entidades colaboradoras (Artículo 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de CC.AA. y atención al Estudiante
c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

Fichero Deportes
Órgano Responsable: Vicegerencia de CC.AA. y atención al Estudiante
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: DEPORTES
Código de inscripción: 2112421235
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de actividades
deportivas y de ocio de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/voz
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
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Federaciones deportivas, Universidades, Entidades colaboradoras (Art. 11.2.c. de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de CC.AA. y atención al Estudiante
c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

Fichero del Servicio de Inspección
Órgano Responsable: Dirección del Servicio de Inspección
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: SERVICIO DE INSPECCIÓN
Código de inscripción: 2112420337
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información de las
irregularidades dentro del ámbito académico; expedientes disciplinarios del PDI, PAS y
estudiantes; mediación y otras actividades de gestión derivadas de las funciones
adscritas al Servicio
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Gestión sancionadora
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Actas de exámenes y denuncias
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados. Profesores.
Profesores‐Tutores
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos relativos a infracciones administrativas.
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma.
Teléfono
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales. Detalles
de empleo
Dato especialmente protegido: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Órganos judiciales (artículo 11.2.c. de La Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Director del Servicio de Inspección, c/ Bravo
Murillo, 38 28015‐MADRID
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ANEXO III
ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL DE LA UNED

1. Fichero Acceso a la información pública
Órgano responsable: Unidad de Análisis de procedimientos y modernización
administrativa
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión del ejercicio del
derecho de acceso a la información pública
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Fines históricos, estadísticos y científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos. DNI/NIF. Firma electrónica.
Dirección postal y/o correo electrónico. Firma/huella
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Unidad de Análisis de procedimientos y
modernización administrativa. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

2. Fichero Acceso a la Universidad
Órgano responsable: Servicio de Acceso a la Universidad
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Código de inscripción: 2112420323
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene información relativa a
la revisión de matrículas y gestión de expedientes de estudiantes (selectividad, acceso
credenciales UE y acceso mayores de 25 y 45 años)
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Educación y cultura. Fines históricos, estadísticos o científicos
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Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma.
Teléfono
Otros tipos de datos: Características personales. Económicos, financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Acceso a la Universidad. c/ Juan del
Rosal, 14. 28040‐MADRID

3. Fichero Actividades Culturales
Órgano responsable: Vicegerencia de CC.AA. y atención al Estudiante
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ACTIVIDADES CULTURALES
Código de inscripción: 2072710270
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de actividades
culturales y de ocio de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en
papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
Universidades, Entidades colaboradoras (Artículo 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
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Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de CC.AA. y atención al Estudiante
c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

4. Fichero Admisiones
Órgano responsable: Servicio de Ordenación Académica
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ADMISIONES
Código de inscripción: 2072710368
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar las
solicitudes de admisión de estudiantes, así como la emisión de las correspondientes
cartas de admisión necesarias para trasladar su expediente a carreras regladas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Fines
históricos, estadísticos o científicos. Procedimiento administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Firma,
Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Económicos, financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Ordenación Académica. c/ Bravo
Murillo, 38 28015MADRID

5. Fichero Alumnos UNED‐ABIERTA
Órgano Responsable: Dirección UNED‐ABIERTA
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ALUMNOS UNED‐ABIERTA
Código de inscripción: 2131611014
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de participantes en la
plataforma e‐learning UNED COMA de los cursos online masivos en abierto (más
conocidos como MOOC’s) accesibles para todo el mundo de manera gratuita
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura
Origen y procedencia de los datos:
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Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Ciudadanos y residentes.
Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Teléfono. Dirección
Datos de características personales: Fecha de nacimiento
Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Dirección UNED‐ABIERTA. C/ Juan del Rosal, 14
28040‐MADRID

6. Fichero Archivo
Órgano responsable: Archivo
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ARCHIVO
Código de inscripción: 2112420016
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión y control del archivo de
la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas
físicas. Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes. Representantes
legales. Solicitantes. Beneficiarios. Cargos públicos
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles
de empleo. Económicos, financieros y de seguros. Circunstancias sociales.
Transacciones de bienes y servicios.
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
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Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Archivo UNED. c/ Juan del Rosal, 14.
28040‐ MADRID

7. Fichero Becas al Estudiante
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: BECAS AL ESTUDIANTE
Código de inscripción: 2072710254
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a la gestión de becas al estudio
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales
Datos especialmente sensibles: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Órganos de la Administración del Estado: Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades), (art. 11.2.c de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
28015‐MADRID

8. Fichero Becas al Fondo Social
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: BECAS AL FONDO SOCIAL
Código de inscripción: 2122621486
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tramitación y resolución de las
becas solicitadas por los estudiantes al Fondo Social
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Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Firma. Teléfono.
Dirección
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo. Datos de
circunstancias sociales. Datos académicos y profesionales. Datos económico‐
financieros y de seguros
Datos especialmente sensibles: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: No se producen comunicaciones o cesiones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
28015‐MADRID

9. Fichero Biblioteca
Órgano Responsable: Biblioteca
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: BIBLIOTECA
Código de inscripción: 2072710318
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite llevar un control de los
usuarios de la Biblioteca: préstamo de documentos, reservas, renovaciones,
reclamaciones, sanciones, etc. así como la gestión de adquisiciones y publicaciones
digitales de tesis doctorales
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo.
Educación y Cultura. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Ciudadanos y residentes.
Estudiantes.
Otros colectivos: usuarios de la biblioteca
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
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Imagen/Voz. Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles
de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Biblioteca. c/ Senda del Rey, 5 28040‐MADRID

10. Fichero CEMAV
Órgano responsable: CEMAV
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: CEMAV
Código de inscripción: 2112420325
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar las
producciones audiovisuales dirigidas por el CEMAV
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos Administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel, así
como de forma oral o bien mediante la filmación de la imagen/voz del interesado
Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/Voz. Marcas físicas
Otros tipos de datos: Características personales. Económicos, financieros y de seguros.
Académicos y profesionales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. [Artículo
11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: CEMAV. c/ Juan del Rosal, 12 28040‐MADRID
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11. Fichero COIE. Gestión de Empleo y Prácticas Estudiantes
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: COIE. GESTIÓN DE EMPLEO Y PRÁCTICAS ESTUDIANTES
Código de inscripción: 2072710314
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar la
orientación laboral de los estudiantes de la UNED y personas procedentes de
proyectos relacionados con empleo y prácticas realizadas por estos en empresas
colaboradoras del COIE
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades. Trabajo y gestión de empleo. Fines históricos, estadísticos o científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Representantes legales.
Demandantes de empleo
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales.
Circunstancias sociales. Detalles de empleo. Económicos, financieros y de seguros.
Transacciones de bienes y servicios
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: Empresas colaboradoras UNED. Bancos. (Se solicita
consentimiento expreso y por escrito de los interesados)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
28015‐MADRID

12. Fichero Control de Accesos
Órgano responsable: Departamento de Servicios Generales y Contratación
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: CONTROL DE ACCESOS
Código de inscripción: 2072710385
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite mantener el control
de los accesos del personal a las instalaciones de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Seguridad y control
de acceso a edificios. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
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Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Otros colectivos: personas que accedan a las
instalaciones de la UNED
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos. DNI/NIF
Sistema de tratamiento: Manual
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de
datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Servicios Generales y
Contratación. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

13. Fichero Control Horario
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: CONTROL HORARIO
Código de inscripción: 2112421241
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite mantener el control
horario del personal de administración y servicios de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios. Dispositivos electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Personal de Administración y Servicios de la
UNED
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de Recursos Humanos y
organización. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID
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14. Fichero CUID
Órgano responsable: Departamento de Aprendizaje Permanente
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ESTUDIANTES CUID
Código de inscripción: 2112420329
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene los datos relativos a
los estudiantes matriculados en los títulos propios de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/Voz. Tarjeta Sanitaria
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Transacciones de bienes y servicios. Económicos, financieros y de seguros. Detalles de
empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
Aseguradoras. Hacienda Pública y Administración Tributaria. Fundación UNED.
Universidades colaboradoras. (Artículo 11.2.c. de La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: Universidades u otras organizaciones dentro
del ámbito académico, contándose previamente con el consentimiento previo del
interesado en cada caso (art. 34.e. LOPD)
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Aprendizaje Permanente. c/
Juan del Rosal 14. 28040‐MADRID

15. Fichero Deportes
Órgano Responsable: Vicegerencia de CC.AA. y atención al Estudiante
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: DEPORTES
Código de inscripción: 2112421235
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de actividades
deportivas y de ocio de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
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Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/voz
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
Federaciones deportivas, Universidades, Entidades colaboradoras (Art. 11.2.c. de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de CC.AA. y atención al Estudiante
c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

16. Fichero Editorial UNED
Órgano responsable: Editorial UNED
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: EDITORIAL UNED
Código de inscripción: 2112421232
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite la llevanza de los pagos
de derechos de autor de todas las publicaciones así como la venta y el cobro de las
publicaciones solicitadas por los clientes
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Gestión contable, fiscal y
administrativa. Educación y cultura. Publicaciones
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas. Otras personas físicas. Entidad privada
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Proveedores. Empleados.
Representantes legales
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y
servicios
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Hacienda
Pública y Administración tributaria (Art. 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
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Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Editorial UNED. c/ Juan del Rosal, 14, 28040‐
MADRID

17. Fichero Estudiantes Centros Penitenciarios
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ESTUDIANTES CENTROS PENITENCIARIOS
Código de inscripción: 2112421236
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a personas internas en centros penitenciarios que se encuentran realizando estudios
universitarios y distintas modalidades del CAD
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Órganos de la Administración del Estado – Ministerio
del Interior y Ministerio de Defensa
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
28015‐MADRID

18. Fichero Estudiantes Curso Iberoamericano
Órgano Responsable: Sección de Gestión de Recursos para la Docencia
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: ESTUDIANTES CURSO IBEROAMERICANO
Código de inscripción: 2112420193
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a los estudiantes que se matriculan en este curso
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos Educación y Cultura.
Procedimiento administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos
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Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos
No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Sección de Gestión de Recursos para la Docencia
c/ Juan del Rosal, 10 Facultad Psicología 28040 – MADRID

19. Fichero Evaluación Actividad Académica Universitaria
Órgano responsable: Oficina de Tratamiento de la Información
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: EVALUACIÓN ACTIVIDAD ACADÉMICA UNIVERSITARIA
Código de inscripción: 2112420533
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite evaluar la actividad
académica de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas
físicas. Entidad privada. Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Cargos públicos. Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Órgano, servicio o unidad
ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Oficina de Tratamiento de la Información. c/ Bravo Murillo 38 28015‐
MADRID
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20. Fichero Expediente académico de Doctorado
Órgano Responsable: Administración de la Escuela de Doctorado
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: EXPEDIENTE ACADÉMICO DE DOCTORADO
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión y seguimiento del
expediente de un estudiante de doctorado hasta la lectura de su tesis
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Nº Registro de
Personal. Firma Electrónica. Teléfono fijo y/o móvil. Dirección (postal y/o correo
electrónico).Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles
de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Escuela de Doctorado. c/ Bravo Murillo 38. 3ª
planta 28015 – MADRID

21. Fichero Gestión Académica de Doctorado
Órgano Responsable: Administración de la Escuela de Doctorado
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ACADÉMICA DE DOCTORADO
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de la preinscripción y
matrícula de los estudiantes de Doctorado
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Nº Registro de
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Personal. Firma Electrónica. Teléfono fijo y/o móvil. Dirección (postal y/o correo
electrónico).Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles
de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otros
órganos de la Administración del Estado (art.11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Escuela de Doctorado. c/ Bravo Murillo 38. 3ª
planta 28015 – MADRID

22. Fichero Gestión Académica. Diplomaturas, Licenciaturas y Grados
Órgano responsable: Servicio de Ordenación Académica
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ACADÉMICA. DIPLOMATURAS, LICENCIATURAS Y GRADOS
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a los estudiantes matriculados en la UNED con el fin de prestar los servicios
académicos administrativos solicitados por los mismos (gestión de matrícula,
expediente, convalidaciones y reconocimiento)
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma/huella. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios. Detalles de
empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos:
Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades aseguradoras. Hacienda Pública y
Administración Tributaria. Fundación UNED, Universidades Colaboradoras. [Artículo
11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal]
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Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Ordenación Académica. c/ Bravo
Murillo, 38. 28015 Madrid

23. Fichero Gestión Académica. Másteres Universitarios
Órgano Responsable: Servicio de Posgrados Oficiales
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ACADÉMICA. MÁSTERES
Código de inscripción: 2112420132
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a los estudiantes matriculados en los másteres universitarios propios de la UNED con
el fin de prestar los servicios académicos administrativos solicitados por los mismos.
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Circunstancias sociales. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes
y servicios. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
aseguradoras. Hacienda Pública y Administración Tributaria. Fundación UNED,
universidades colaboradoras. (Artículo 11.2.c. de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Posgrados Oficiales. c/ Bravo Murillo,
38, 28015‐MADRID

24. Fichero Gestión de Personal, Económica y Administrativa Universitas
XXI‐ Recursos Humanos
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
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Nombre: GESTIÓN DEL PERSONAL, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA UNIVERSITAS XXI‐
RECURSOS HUMANOS
Código de inscripción: 2072710224
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión integral de procesos de
recursos humanos de personal docente e investigador y del personal de administración
y servicios
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos.
Gestión de Nóminas. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados de la Universidad (PDI, PAS, otros)
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones
administrativas o penales
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma, nº de la Seguridad Social, Imagen/voz. Tarjeta Sanitaria. Nº registro de personal
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Circunstancias sociales. Detalles de empleo. Económicos, financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: Registro central de Personal –MHAP– (Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública y Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público). Oficina de Cooperación
Universitaria (artículo 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal). Consejo de Coordinación Universitaria (Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, artículo 67 y Disposición
Transitoria Primera). Otras Universidades y entidades financieras con las que trabaja la
UNED (artículo 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal). Tesorería General de la Seguridad Social‐ (Ley General
de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley; Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas; artículo 93 y ss. De la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria;
artículo 105 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF; artículo 137 de la Ley
47/2003, de 26 de diciembre, General Presupuestaria). MUFACE (artículo 11.2.c. de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de Recursos Humanos y
organización. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID
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25. Fichero Gestión de Títulos Oficiales
Órgano responsable: Servicio de Ordenación Académica
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
Código de inscripción: 2072710367
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar la expedición
de títulos oficiales y su suplemento europeo al título
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura.
Procedimiento administrativo. Fines históricos, estadísticos o científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Económicos, financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos:
Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otros órganos de la Administración del Estado
[Artículo 11.2.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Ordenación Académica. c/ Bravo
Murillo, 38 28015‐MADRID

26. Fichero Gestión del Correo Electrónico del PAS, PDI y Tutores
Órgano responsable: Dirección del Centro de Tecnología de la UNED
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL PAS, PDI Y TUTORES
Código de inscripción: 2072710376
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite facilitar el acceso al
servicio de correo electrónico a los usuarios de la UNED (PDI, PAS y tutores), así como
la resolución de incidencias que pudieran suscitarse durante su utilización
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: usuarios UNED. Empleados
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Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Director del Centro de Tecnología de la UNED.
Carretera de las Rozas al Escorial, km. 5 28230‐Las Rozas (MADRID)

27. Fichero Gestión del Servicio de Psicología Aplicada (SPA)
Órgano Responsable: Decanato de la Facultad de Psicología
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA APLICADA (SPA)
Código de inscripción: 2112420534
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene información relativa al
personal colaborador, becarios, estudiantes y supervisores gestión de citas,
grabaciones y seguimiento de las historias clínicas de los pacientes asistidos por el SPA,
así como las correspondientes gestiones administrativas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Recursos humanos.
Gestión de nómina. Gestión contable, fiscal y administrativa. Historial clínico. Fines
históricos, estadísticos o científicos. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas
físicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados. Pacientes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma.
Teléfono. Imagen/voz
Datos especialmente sensibles: Salud
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Transacciones
de bienes y servicios. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Funed
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
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Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Decanato de la facultad de Psicología. c/ Juan
del Rosal, 10. Ciudad Universitaria. 28040‐MADRID

28. Fichero Gestión Económica e Inventario de la Universidad
Órgano responsable: Vicegerencia Económica y de Servicios Generales
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ECONÓMICA E INVENTARIO DE LA UNIVERSIDAD
Código de inscripción: 2122621485
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión integral de los procesos
económicos y fiscales, y su contabilidad presupuestaria y financiera. Gestión de
inventario de bienes muebles e inmuebles
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Gestión contable, fiscal y
administrativa
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados, ciudadanos y residentes,
contribuyentes y sujetos obligados, proveedores, propietarios o arrendatarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. N.º registro personal.
Firma electrónica. Dirección. Firma
Otros tipos de datos: Datos económico‐financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Hacienda Pública y Administración tributaria;
Registros Públicos; Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico. Otros órganos de la
Administración del Estado. (Art. 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia Económica y de Servicios
Generales. c/ Bravo Murillo 38 28015‐MADRID

29. Fichero Gestión Investigación
Órgano Responsable: Departamento de Investigación y Apoyo a la Docencia
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN INVESTIGACIÓN
Código de inscripción: 2112420536
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a las actividades de investigación; la gestión de la matrícula de los estudiantes de
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doctorados antiguos, así como la tramitación de las becas y ayudas concedidas para el
desarrollo de las mismas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Recursos Humanos. Gestión de Nóminas. Procedimientos Administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas
físicas. Entidad privada. Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Proveedores. Empleados. Estudiantes.
Beneficiarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Nº
de registro de personal
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Económicos, financieros y de seguros. Detalles de empleo. Información comercial.
Datos especialmente sensibles: salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otros
órganos de la Administración del Estado –Ministerio de Economía y Competitividad
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Instituto de la Mujer, Instituto de salud Carlos III. Otros órganos de la
Comunidad Autónoma – Consejería de educación de la Comunidad de Madrid, Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha,[artículo (11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Investigación y Apoyo a la
Docencia. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

30. Fichero GESTUVA
Órgano responsable: CINDETEC
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTUVA
Código de inscripción: 2072710375
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de cursos virtuales y
registro de los usuarios matriculados en los mismos
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
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Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: CINDETEC. Carretera de las Rozas al Escorial, km.
5. 28230‐Las Rozas (MADRID)

31. Fichero Oficina Defensor Universitario
Órgano responsable: Defensor Universitario
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: OFICINA DEFENSOR UNIVERSITARIO
Código de inscripción: 2112420505
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a las quejas, consultas y sugerencias que plantean los distintos sectores de la
Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimiento administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Sección de la Oficina del Defensor Universitario.
c/ Juan del Rosal 16, E.T.S. de Ingeniería Informática. 28040‐MADRID
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32. Fichero Prevención de Riesgos Laborales
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Código de inscripción: 2072710362
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Asesoramiento, asistencia y
apoyo a la Universidad, a los empleados y a sus representantes en el desarrollo de las
actividades de prevención, en particular en materia de prevención de riesgos laborales,
planificación de la actividad preventiva, investigación de accidentes y realización de
estadísticas de accidentalidad, desarrollo de campañas de vigilancia de la salud,
formación e información a los empleados y gestión de equipos de protección
individual.
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Recursos humanos.
Trabajo y gestión de empleo. Gestión y control sanitario. Procedimientos
administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Pacientes. Empleados. Representantes legales
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo. Circunstancias
sociales
Datos especialmente sensibles: salud, afiliación sindical
Datos relativos a infracciones administrativas
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Sindicatos y juntas de personal; entidades sanitarias;
interesados legítimos; servicio de prevención ajeno; hospital, clínica o centro médico
adjudicatario del contrato de reconocimientos ginecológicos, Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (art. 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y art. 22 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, Servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

33. Fichero Profesores‐ Tutores y Extensión Universitaria
Órgano responsable: Vicegerencia de Centros Asociados y atención al Estudiante
Identificación y finalidad del fichero:
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Nombre: PROFESORES‐TUTORES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Código de inscripción: 2072710372
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar,
principalmente, la actividad docente de los Profesores Tutores, así como las
convocatorias de los concursos, plazas de selección y renovación de la «venia docendi»
y la gestión de los procesos electorales. Asimismo contiene la información relativa a los
cursos de verano
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Fines históricos,
estadísticos y científicos. Procedimientos administrativos. Recursos Humanos. Trabajo
y gestión de empleo. Educación y cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Detalles de empleo. Económicos,
financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de Centros Asociados y atención al
Estudiante. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

34. Fichero Pruebas Presenciales
Órgano responsable: Servicio de Secretaría General
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: PRUEBAS PRESENCIALES
Código de inscripción: 2072710373
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Apoyo a la docencia para la
realización de las distintas convocatorias de evaluación objetiva de los conocimientos
de los estudiantes
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Personal docente e investigador
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Nº registro personal
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Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Secretaría General. c/ Bravo Murillo,
38 28015‐MADRID

35. Fichero Quejas y Sugerencias
Órgano responsable: Servicio de Atención Personalizada
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: QUEJAS Y SUGERENCIAS
Código de inscripción: 2131611514
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de las quejas y
sugerencias presentadas por los usuarios
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Solicitantes. Empleados.
Ciudadanos y residentes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Firma electrónica.
Teléfono. Dirección. Firma
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Atención Personalizada. c/ Bravo
Murillo, 38 28015‐MADRID

36. Fichero Recursos Humanos. Igualdad y Acción Social
Órgano responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: RECURSOS HUMANOS. IGUALDAD Y ACCIÓN SOCIAL
Código de inscripción: 2122621488
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Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Seguimiento y atención de los
casos de violencia de género que se produzcan en la Universidad, así como la
adjudicación de las ayudas sociales dirigidas al personal de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Servicios sociales.
Recursos Humanos. Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados, solicitantes, beneficiarios y
estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Registro de personal. Número Seguridad Social
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y
profesionales Detalles de empleo. Datos económicos, financieros y de seguros.
Transacciones de bienes y servicios
Datos relativos a infracciones penales
Datos especialmente sensibles: salud, vida sexual
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Sindicatos y juntas de personal (presentación de
ayudas). Órganos judiciales. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 11.2.c de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de Recursos Humanos y
organización. c/ Bravo Murillo, 38 28015 – MADRID

37. Fichero Registro General
Órgano responsable: Servicio de Secretaría General
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: REGISTRO GENERAL
Código de inscripción: 2072710371
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite dejar constancia oficial
de la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano o
entidad de la Administración Pública
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
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Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados. Ciudadanos y
residentes. Proveedores
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos. Teléfono. Firma. DNI/NIF.
Dirección
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Otros órganos de la Administración del Estado
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Secretaría General. c/ Bravo Murillo,
38 28015‐MADRID

38. Fichero Relaciones Internacionales
Órgano responsable: Servicio de Internacionalización y Cooperación
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: RELACIONES INTERNACIONALES
Código de inscripción: 2112420308
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite la tramitación de las
becas internacionales que se asignan a los estudiantes de la UNED, así como la gestión
económica de dichos proyectos. Asimismo contiene la información de los estudiantes
extranjeros que se matriculan en la UNED, beneficiarios de este tipo de becas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Gestión contable, fiscal y administrativa. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Beneficiarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Circunstancias sociales. Económicos, financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
Aseguradoras. Órganos de la Unión Europea. Funed. Universidades europeas
colaboradoras. [Artículo 11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal; Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades]
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Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Internacionalización y Cooperación.
c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

39. Fichero del Servicio de Inspección
Órgano Responsable: Dirección del Servicio de Inspección
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: SERVICIO DE INSPECCIÓN
Código de inscripción: 2112420337
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información de las
irregularidades dentro del ámbito académico; expedientes disciplinarios del PDI, PAS y
estudiantes; mediación y otras actividades de gestión derivadas de las funciones
adscritas al Servicio
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Gestión sancionadora
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Actas de exámenes y denuncias
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados. Profesores.
Profesores‐Tutores
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos relativos a infracciones administrativas.
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma.
Teléfono
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales. Detalles
de empleo
Dato especialmente protegido: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Órganos judiciales (artículo 11.2.c. de La Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Director del Servicio de Inspección, c/ Bravo
Murillo, 38 28015‐MADRID
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40. Fichero Tarjetas Identificativas Personal UNED
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: TARJETAS IDENTIFICATIVAS PERSONAL UNED
Código de inscripción: 2112421242
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite autenticar al personal
de la UNED así como el acceso a las zonas restringidas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Seguridad y control de
acceso a edificios. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF. Nombre y apellidos. Firma digital. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de Recursos Humanos y
organización. c/ Bravo Murillo, 38 28015‐MADRID

41. Fichero Títulos Propios
Órgano Responsable: Departamento de Aprendizaje Permanente
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: TÍTULOS PROPIOS
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa
a los estudiantes matriculados en los cursos propios de la UNED, con el fin de prestar
los servicios académicos y administrativos solicitados por los mismos (gestión de la
convocatoria y de la matrícula)
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura.
Procedimientos administrativos. Otras finalidades.
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Solicitantes
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Teléfono. Dirección
Firma/huella
36
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

Datos de características personales
Datos de circunstancias sociales
Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional
Datos económico‐financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
aseguradoras. Hacienda Pública y Administración Tributaria. Fundación UNED,
Entidades y Universidades colaboradoras. [Artículo 11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal]
Transferencias internacionales de datos: Entidades públicas o privadas de ámbito
académico, contando con el consentimiento previo del interesado en cada caso [art.
34.e) LOPD]
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Aprendizaje Permanente c/
Juan del Rosal, 14 28040‐MADRID

42. Fichero UNIDIS. Estudiantes con Discapacidad
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: UNIDIS. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
Código de inscripción: 2112421233
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar la conexión
de ayudas a los estudiantes matriculados que padecen alguna discapacidad con el fin
de prestarles los servicios de adaptación que requieran. Asimismo contiene la
información relativa a los voluntarios que colaboran en los procesos de adaptación de
UNIDIS
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Beneficiarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/voz. Tarjeta Sanitaria
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y
profesionales. Transacciones de bienes y servicios.
Dato especialmente protegido: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
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Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Estudiantes. c/ Bravo Murillo, 38
28015‐MADRID

43. Fichero Usuarios Web
Órgano responsable: Centro de Tecnología de la UNED
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: USUARIOS WEB
Código de inscripción: 2122621487
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene información relativa a
los usuarios de la Web con el objeto de mantener el contacto con los mismos, así como
prestarles los servicios requeridos
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Ciudadanos. Personas de contacto
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Características personales
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Centro de Tecnología de la UNED. Carretera de
las Rozas al Escorial, km. 5 28230 Las Rozas (Madrid)

44. Fichero Videovigilancia
Órgano Responsable: Departamento de Servicios Generales y Contratación
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: VIDEOVIGILANCIA
Código de inscripción: 2112420305
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite preservar la seguridad,
material y personal, en las instalaciones o dependencias de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Videovigilancia. Seguridad
y control de acceso a edificios.
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Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Captación de imágenes a través de cámaras o
videocámaras
Colectivos o categorías de interesados: Toda persona que acceda a las instalaciones de
la UNED
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: Imagen/voz
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; Órganos
judiciales (Ley de Enjuiciamiento Criminal), previo requerimiento
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias
internacionales de datos
Derechos de acceso y cancelación
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso y
cancelación: Departamento de Servicios Generales y Contratación. c/ Bravo Murillo 38
28015‐MADRID
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MODIFICACIÓN DE LA RPT DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS FUNCIONARIO PARA SU APROBACIÓN EN EL
CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE ABRIL DE 2016
GERENCIA:
El Plan de ajuste presupuestario tiene por objeto reducir el exceso de gasto sobre el
autorizado en los límites a los costes de personal del PAS en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, por lo que incorpora medidas que impiden el
crecimiento cuantitativo y cualitativo de la plantilla a la vez que se atienden las
necesidades del servicio: congelación de la tasa de reposición de efectivos,
denegación de solicitudes de prolongación en el servicio activo o de reingreso, la
suspensión del acuerdo sobre cobertura provisional de vacantes y distintas medidas
de movilidad.
En este contexto, ha operado el movimiento vegetativo de la plantilla del PAS que, a
las jubilaciones previstas, ha venido a unir otras anticipadas, al igual que solicitudes
de comisión de servicios fuera de la UNED, excedencias, licencias, etc., produciendo
una minoración de efectivos, entre los que se incluye la de funcionarios que han
venido ocupando puestos de cierta responsabilidad en la estructura administrativa.
Desde hace más de un lustro, la UNED ha venido considerando estratégico el
objetivo de transformar la pirámide de la estructura del PAS, fortaleciendo los grupos
de mayor cualificación, con el objeto de conferirles las tareas que, por su contenido,
requieren de un marcado carácter ejecutivo y decisorio, para abordar determinadas
tareas; por ejemplo, el liderazgo de algunas unidades punteras, de acuerdo con las
necesidades estratégicas de la UNED y la búsqueda de nuevos ámbitos de
actividad, en función de las capacidades y posibilidades de la UNED y los cambios
normativos que se han producido en los últimos años.
De acuerdo con lo señalado, se proponen una serie de medidas tendentes a atender
las necesidades del servicio detectadas mediante la adecuada y eficaz adscripción
de funcionarios del subgrupo A1 a determinadas áreas de gestión estratégica y de
funcionarios del subgrupo A2 a áreas de gestión operativa, atendiendo a nuevas
necesidades detectadas, todo ello en el marco de la Línea Estratégica 3
(Gobernanza responsable y gestión profesional) de las Orientaciones estratégicas
que, seguidamente, se indica:
La UNED debe adecuar y mejorar su modelo organizativo, ganar coordinación
interna y realizar una gestión responsable para mantener la calidad del servicio
asegurando la sostenibilidad, reduciendo para ello cargas administrativas,
simplificando los procedimientos y generalizando la tramitación electrónica.
3.1. Impulsar un modelo organizativo integrado, potente, responsable y flexible.
3.1.2. Identificar las áreas gestionadas por PDI y cargos académicos que pueda ser
asumida por PAS, bajo la máxima de la cualificación y especialización.
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3.1.4. Revisar, para mejorar y simplificar, los procedimientos administrativos y la
estructura de las áreas de gestión más relevantes encomendadas a la Gerencia,
abordando un proceso de generalización de la tramitación electrónica, de la calidad
en los servicios y de la innovación.
3.2. Potenciar las personas y mejorar la cultura de la organización.
3.2.1. Realizar una planificación de las plantillas PDI y PAS adecuadas a las
necesidades actuales y futuras de la UNED, abordando el análisis de los puestos de
trabajo y teniendo en cuenta la estructura de edad de la plantilla.
3.3. Asegurar la sostenibilidad económica de la UNED.
3.3.2. Garantizar la eficiencia y calidad del gasto a través de una mayor coordinación
interna y una gestión responsable de los recursos.
SERVICIO DE SECRETARÍA GENERAL:


Cambio de adscripción y denominación del puesto “Jefe de Negociado
Económico” N 20 CE 9.206,40 euros anuales, (Facultad de Ciencias) al Servicio
de Secretaría General con la denominación “Jefe de Negociado de Apoyo al
Servicio de Secretaría General”.

VICEGERENCIA DE CENTROS ASOCIADOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE:
ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES:
A la hora de abordar tanto la estrategia de internacionalización de nuestra
Universidad, como el modelo óptimo de nuestros Centros en el exterior, es
imprescindible fijar como marco las orientaciones estratégicas en tanto que aquella
depende del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización y la gestión de
éstos del Vicerrectorado de Centros Asociados.
En este sentido, se puede efectuar un somero recorrido por ellas, resaltando los
aspectos más relevantes (líneas estratégicas y objetivos):
Así, en la Línea estratégica 1 -Presencia social y proyección- se indica que la UNED
debe mejorar su presencia social y ser reconocida como la universidad digital
pública española de referencia tanto en España como en el extranjero, por un lado;
por otro, debe propiciar que la estructura de centros asociados y centros en el
exterior participe en el desarrollo económico, social y cultural de su ámbito territorial.
Por su parte, la Línea estratégica 2 -Docencia e investigación- y la 3 -Gobernanza
responsable y gestión profesional- incluyen dos objetivos concretos que deben
abordarse ineludiblemente: el establecimiento de una estrategia de
internacionalización y el diseño de un modelo económico que asegure la viabilidad
financiera de los centros en el exterior.
En atención a lo señalado, se propone el refuerzo cualitativo del área de Relaciones
Internacionales mediante la adscripción de un puesto de trabajo ocupado por un
funcionario del Subgrupo A1, de los que dispone la Relación de Puestos de Trabajo:
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Cambio de denominación y adscripción del puesto de trabajo “Jefe de Unidad de
Análisis de procedimientos y modernización administrativa”, N26, CE 22.087,38,
(Gabinete Técnico de la Gerencia), que pasa a denominarse “Jefe de Área de
Relaciones Internacionales”, N26, CE 22.087,38 y se adscribe a la
Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante.

Por otra parte, la creación de un Área de Relaciones Internacionales y su
adscripción a la Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante afecta
a la estructura administrativa de los puestos de trabajo existentes en esa
Vicegerencia, que supone en algunos casos cambios de adscripción y, en otros, de
denominación que, exceptuando los puestos de Jefe de Servicio, recoge la totalidad
de las plazas adscritas a los Servicios de Relaciones Institucionales y Centros en el
Exterior -vacante- y de Internacionalización y Cooperación -su titular, en cobertura
provisional en otro puesto-, se adscriben al Área de Relaciones Internacionales:












Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Sección de Alumnos y Centros en el
Exterior” N 22 CE 11.838,26 euros anuales, (Servicio de Relaciones
Institucionales y Centros en el Exterior) al Área de Relaciones Internacionales.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Sección de Gestión Económica” N 22
CE 11.838,26 euros anuales, (Servicio de Relaciones Institucionales y Centros
en el Exterior) al Área de Relaciones Internacionales.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Sección de Internacionalización y
Cooperación” N 22 CE 11.838,26 euros anuales, (Servicio de
Internacionalización y Cooperación) al Área de Relaciones Internacionales.
Cambio de adscripción y denominación del puesto “Jefe de Negociado del
Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos” N 20 CE 9.206,40 euros
anuales, (Gabinete Técnico de la Gerencia) al Área de Relaciones
Internacionales con la denominación de Jefe de Negociado de apoyo al Área de
relaciones internacionales.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Negociado de Alumnos y Centros en
el Exterior” N 20 CE 9.206,40 euros anuales, (Servicio de Relaciones
Institucionales y Centros en el Exterior) al Área de Relaciones Internacionales.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Negociado de Internacionalización y
Cooperación” N 20 CE 9.206,40 euros anuales, (Servicio de Internacionalización
y Cooperación) al Área de Relaciones Internacionales.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Negociado de Gestión Económica” N
18 CE 9.206,40 euros anuales, (Servicio de Relaciones Institucionales y Centros
en el Exterior) al Área de Relaciones Internacionales.
Cambio de adscripción del “Puesto Base C1” N 20 CE 6.099,94 euros anuales,
(Servicio de Relaciones Institucionales y Centros en el Exterior) al Área de
Relaciones Internacionales.
Cambio de adscripción del “Puesto Base C1” N 20 CE 6.099,94 euros anuales,
(Servicio de Relaciones Institucionales y Centros en el Exterior) al Área de
Relaciones Internacionales.
Cambio de adscripción del “Puesto Base C2” N 18 CE 5.873,14 euros anuales,
(Servicio de Internacionalización y Cooperación) al Área de Relaciones
Internacionales.
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Cambio de adscripción del “Puesto Base C2” N 18 CE 5.873,14 euros
(Servicio de Relaciones Institucionales y Centros en el Exterior) al
Relaciones Internacionales.
Cambio de adscripción del “Puesto Base C2” N 16 CE 5.838,70 euros
(Servicio de Relaciones Institucionales y Centros en el Exterior) al
Relaciones Internacionales.

anuales,
Área de
anuales,
Área de

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE (SERVICIO DE
ATENCIÓN PERSONALIZADA):


Cambio de adscripción y denominación del puesto “Jefe de Negociado de
Prevención de Riesgos Laborales” N 20 CE 9.206,40 euros anuales
(Vicegerencia de Recursos Humanos y Organización) al Servicio de Atención
Personalizada con la denominación de Jefe de Negociado de quejas y
sugerencias.

SERVICIO DE ESTUDIANTES:


Cambio de adscripción de un “Puesto Base C2” N CE 16 5.838,70 euros anuales
(Otros Puestos) al Servicio de Estudiantes.

GABINETE TÉCNICO DE LA GERENCIA:





Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Sección de Análisis de
Procedimientos y Modernización Administrativa” N 24 CE 14.711,34 euros
anuales, (Unidad de Análisis de Procedimientos y Modernización Administrativa)
al Gabinete Técnico de la Gerencia.
Cambio de adscripción del “Puesto Base C2” (J.T) N 16 CE 5.838,70 euros
anuales (Facultad de Psicología) al Gabinete Técnico de la Gerencia.
Cambio de denominación del departamento de “Política jurídica de seguridad y
protección de datos” por “Política jurídica de seguridad de la información”.

FACULTAD DE CIENCIAS:


Cambio de adscripción del puesto de “Jefe de Negociado” N 18 CE 9.206.40
euros anuales (Otros Puestos) pasa a la Facultad de Ciencias con la
denominación de “Jefe de Negociado de Atención al Estudiante”

VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN:
El primero de los cambios que afectan a esta Vicegerencia se efectúa con objeto de
dar cumplimiento a la Resolución de esta Universidad de 29 de Octubre de 2015 en
relación con el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Sexta, del Tribunal supremo, en el recurso de casación nº
1539/2014, por lo que se realiza la siguiente modificación:
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Cambio de adscripción y denominación del “Puesto Base A1” N 26 CE 15.356,18
euros anuales, (Otros Puestos) que pasa a la Vicegerencia de Recursos
Humanos y Organización, con la denominación “Jefe de Área de Innovación en la
Gestión” N 26 CE 22.087,38.

Por otro lado, conviene reflejar el reajuste funcional de tareas que se ha realizado
entre las unidades dependientes de la Vicegerencia de Recursos Humanos y
Organización ya que, por un lado, se ha considerado más coherente que la gestión
de Acción Social se desarrolle en la Unidad de Planificación y Organización de
Recursos Humanos -debido a que el Plan de Acción Social tiene como destinatarios
a todos los empleados de la Universidad - y, por otro, ha parecido más conveniente
que la Sección de Formación -que gestiona la formación del Personal de
Administración y Servicios- pase a formar parte del Servicio de Gestión de PAS, por
lo que se modifica la adscripción de los puestos que se detallan a continuación:
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS






Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Sección de Asuntos Sociales” N 22
CE 11.838,26 euros anuales (Servicio de Retribuciones y Acción Social) a la
Unidad de Planificación y Organización de Recursos Humanos.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Negociado Gestión Acción Social I” N
18 CE 9.206,40 euros anuales (Servicio de Retribuciones y Acción Social) a la
Unidad de Planificación y Organización de Recursos Humanos.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Negociado Gestión Acción Social II” N
20 CE 9.206,40 euros anuales (Servicio de Retribuciones y Acción Social) a la
Unidad de Planificación y Organización de Recursos Humanos.
Cambio de adscripción del “Puesto Base C1” N 20 CE 6.099,94 euros anuales
(Servicio de Retribuciones y Acción Social) a la Unidad de Planificación y
Organización de Recursos Humanos.
Cambio de adscripción del “Puesto Base C2” N 16 CE 5.838,70 euros anuales
(Servicio de Retribuciones y Acción Social) a la Unidad de Planificación y
Organización de Recursos Humanos.

SERVICIO DE GESTIÓN DE PAS




Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Sección de Formación” (J.E) N22 CE
13.158,18 euros anuales (Vicegerencia de Recursos Humanos y Organización) al
Servicio de Gestión de PAS.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Negociado de Formación I (J.E) N 20
CE 10.768,52 euros anuales (Vicegerencia de Recursos Humanos y
Organización) al Servicio de Gestión de PAS.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Negociado de Formación II (J.E) N 20
CE 10.768,52 euros anuales (Vicegerencia de Recursos Humanos y
Organización) al Servicio de Gestión de PAS.
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Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Negociado de Formación III (J.E) N
20 CE 10.768,52 euros anuales (Vicegerencia de Recursos Humanos y
Organización) al Servicio de Gestión de PAS.
Cambio de adscripción de un “Puesto Base C1” N 20 CE 6.099.94 euros anuales
(Vicegerencia de Recursos Humanos y Organización) al Servicio de Gestión de
PAS.
Cambio de adscripción de un “Puesto Base C1” N 20 CE 6.099.94 euros anuales
(Vicegerencia de Recursos Humanos y Organización) al Servicio de Gestión de
PAS.
Cambio de adscripción de un “Puesto Base C1” N 20 CE 6.099.94 euros anuales
(Vicegerencia de Recursos Humanos y Organización) al Servicio de Gestión de
PAS.
Cambio de adscripción de un “Puesto Base C1” (J.E) N 20 CE 6.099.94 euros
anuales (Vicegerencia de Recursos Humanos y Organización) al Servicio de
Gestión de PAS.
Cambio de denominación del puesto “Jefe de Negociado de Gestión de Personal
Funcionario III” por “Jefe de Negociado de Gestión de Personal Funcionario I”

SERVICIO DE RETRIBUCIONES Y ACCIÓN SOCIAL


Cambio de denominación del puesto “Jefe de Servicio de Retribuciones y Acción
Social” N26 CE 22.087,38 euros anuales, por “Jefe de Servicio de Retribuciones”.

VICEGERENCIA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA:
ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
La UNED pretende ser, tal y como se ha fijado en la Visión de las Orientaciones
Estratégicas, una universidad que integra y pone en valor los diferentes recursos
para establecer un modelo de futuro de investigación y transferencia del
conocimiento.
En total relación con esta pretensión se ha formulado la Línea Estratégica 2
(Docencia e Investigación), fijándose que la UNED debe establecer un modelo de
futuro para la investigación y transferencia de conocimiento, bajo los principios de
calidad en la docencia y excelencia académica.
Por todo ello, se ha establecido como objetivo estratégico la definición de una
estrategia de investigación y transferencia en función del modelo de universidad al
que aspiramos en el actual contexto, para apoyar a nuevos investigadores, y
fomentar la creación y la inserción en redes de investigación nacionales e
internacionales.
Dentro de la estrategia de investigación de la Universidad, debe tener cabida,
igualmente, la gestión integral de los Institutos -IUGM, IUISI, CEG, IUED, IMIENScon el objetivo de potenciar su actuación y su contribución a la sostenibilidad
financiera de la UNED.
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En atención a lo señalado, se propone el refuerzo cualitativo del área de
Investigación y Transferencia mediante la adscripción de un puesto de trabajo
ocupado por un funcionario del Subgrupo A1, de los que dispone la Relación de
Puestos de Trabajo que se materializa en la siguiente propuesta:


Cambio de adscripción y denominación del puesto “Coordinador/a de Campus” N
26 CE 22.087,38 euros anuales, (Gabinete Técnico de la Gerencia) a la
Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa con la denominación
de “Jefe de Área de Investigación y Transferencia”

Por otra parte, la creación de un Área de Investigación y Transferencia y su
adscripción a la Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa afecta a
la estructura administrativa de los puestos de trabajo existentes en el Área de
Investigación y Transferencia por lo que se propone lo siguiente:












Cambio de denominación y adscripción del puesto de “Jefe de Sección Gestión
de Recursos para la Docencia”, N 24 CE 14.711,34 euros anuales (Vicegerencia
de Coordinación Académica y Administrativa) por “Jefe de Sección Gestión de
Recursos para la Docencia y la Investigación” al Área de Investigación y
Transferencia.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Sección de Apoyo a la Investigación e
Innovación” N 24 CE 14.711,34 euros anuales (Servicio de Investigación) al Área
de Investigación y Transferencia.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Sección de Gestión de Institutos” N
22 CE 11.838,26 euros anuales (Departamento de Investigación) al Área de
Investigación y Transferencia.
Cambio de adscripción del Puesto “Jefe de Sección de Seguimiento y
Justificación de Ayudas a la Investigación” N 22 CE 11.838,26 euros anuales
(Servicio de Investigación) al Área de Investigación y Transferencia.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Sección de Gestión de Contratos y
Becas de Investigación” N 22 CE 11.838,26 euros anuales (Servicio de
Investigación) al Área de Investigación y Transferencia.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Negociado de Habilitación” N 20 CE
9.206,40 euros anuales (Servicio de Investigación) al Área de Investigación y
Transferencia.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Negociado de Desplazamientos” N 20
CE 9.206,40 euros anuales (Servicio de Investigación) al Área de Investigación y
Transferencia.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Negociado de Gestión de Contratos y
Becas de Investigación” N 20 CE 9.206,40 euros anuales (Servicio de
Investigación) al Área de Investigación y Transferencia.
Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Negociado de Seguimiento y
Justificación de Ayudas de Investigación” N 18 CE 9.206,40 euros anuales
(Servicio de Investigación) al Área de Investigación y Transferencia.
Cambio de adscripción del “Puesto Base C1” N 20 CE 6.099,94 euros anuales
(Servicio de Investigación) al Área de Investigación y Transferencia.
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Cambio de adscripción del “Puesto Base C1” N 20 CE 6.099,94 euros anuales
(Servicio de Investigación) al Área de Investigación y Transferencia.
Cambio de adscripción del “Puesto Base C2” N 18 CE 5.873,14 euros anuales
(Departamento de Investigación) al Área de Investigación y Transferencia.
Cambio de adscripción del “Puesto Base C2” N 16 CE 5.838,70 euros anuales
(Servicio de Investigación) al Área de Investigación y Transferencia.
Cambio de adscripción del “Puesto Base C2” N 16 CE 5.838,70 euros anuales
(Servicio de Investigación) al Área de Investigación y Transferencia.
Cambio de adscripción del “Puesto Base C2” N 16 CE 5.838,70 euros anuales
(Servicio de Investigación) al Área de Investigación y Transferencia.
Cambio de adscripción del “Puesto Base C2” N 16 CE 5.838,70 euros anuales
(Servicio de Investigación) al Área de Investigación y Transferencia.

Por otra parte, como consecuencia de la modificación del puesto de “Jefe de
Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación”, procede modificar la
adscripción de las unidades integradas hasta el momento en dicho Departamento: la
Escuela Internacional de Doctorado y el Servicio de Posgrados Oficiales.
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO:
La estructura de puestos de trabajo de la Escuela Internacional de Doctorado se
adscribe directamente a la Vicegerencia de Coordinación Académica y
Administrativa.

SERVICIO DE POSGRADOS OFICIALES:
La estructura de puestos de trabajo del Servicio de Posgrados Oficiales se adscribe
directamente a la Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa.
VICEGERENCIA ECONÓMICA Y DE SERVICIOS GENERALES:
SERVICIO DE PRESUPUESTOS Y SISTEMAS:


Cambio de adscripción y denominación del puesto “Jefe de Negociado de
Gestión de Personal Funcionario I” N 20 CE 9.206,40 euros anuales (Servicio de
Gestión de PAS) al Servicio de Presupuestos y Sistemas con la denominación de
“Jefe de Negociado de Gestión Económica y Contabilidad Analítica”.

OTROS PUESTOS:


Cambio de adscripción y denominación del puesto vacante “Jefe de
Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación” N 28 CE 24.993,08
euros anuales, (Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación) al
apartado Otros Puestos con la denominación “Jefe de Departamento”.
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Gerencia









Cambio de adscripción y denominación del puesto vacante “Jefe de Servicio de
Investigación” N26 CE 17.162,88 euros anuales, (Departamento de Apoyo a la
Docencia y la Investigación) al apartado Otros Puestos con la denominación
“Jefe de Servicio”.
Cambio de adscripción y denominación del puesto vacante “Jefe de Servicio de
Relaciones Institucionales y Centros en el Exterior” N 26 CE 17.162,88 euros
anuales, al apartado de Otros Puestos con la denominación “Jefe de Servicio”.
Cambio de adscripción y denominación del puesto vacante “Jefe de Sección de
Gestión del PDI” N 24 CE 14.711,34 euros anuales, (Servicio de Gestión del PDI)
al apartado de Otros Puestos con la denominación “Jefe de Sección”.
Cambio de adscripción y denominación del puesto “Secretario/a Jefe del
Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación” N 18 CE 5.873,14
euros anuales, (Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación) al
apartado Otros Puestos con la denominación “Puesto Base C2” N 18 CE
5.873,14.
Cambio de adscripción y denominación del “Puesto Base C2 Secretaría de
Cursos” N 18 CE 5.873,14 euros anuales, (Departamento de Aprendizaje
Permanente) al apartado de Otros Puestos con la denominación “Puesto Base
C2” N 18 CE 5.873,14.
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Gerencia

SERVICIO DE SECRETARÍA GENERAL
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

Jefe de Negociado de
Apoyo al Servicio de
Secretaría General

NÚMERO
PUESTOS

1

PUESTO DE TRABAJO
Jefe de Negociado de Apoyo
al Servicio de Secretaría
General

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

20

9.206,40

N

C

A4

C1/C2

EX 11

ADSCRIPCIÓN
TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

OBJETO

FUNCIONES

Responsable del refuerzo y apoyo a los
cometidos del Servicio de Secretaría
General

Apoyo a las funciones que ha de desarrollar el Servicio de Secretaría General y
su estructura de apoyo

Nivel 2 de 5

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

Jefe de Negociado de
Apoyo a Vicerrectorados

NÚMERO
PUESTOS

7

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

18/20

9.206,40

N

C

A4

C1/C2

EX 11

ADSCRIPCIÓN
TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

PUESTO DE TRABAJO

OBJETO

FUNCIONES

Jefe de Negociado de Apoyo
a Vicerrectorados

Responsable del refuerzo y apoyo a los
cometidos de los distintos
Vicerrectorados

Apoyo a las funciones que han de desarrollar cada uno de los Vicerrectorados
que compongan el equipo de gobierno de la Universidad
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD
Nivel 2 de 5

Gerencia

VICEGERENCIA DE CENTROS ASOCIADOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

Jefe de Área de
Relaciones
Internacionales

NÚMERO
PUESTOS

1

PUESTO DE TRABAJO

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

26

22.087,38

N

CE

A4

A1/A2

EX 11

OBJETO

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

Responsable, bajo la dependencia de
la Vicegerencia de Centros Asociados
y Atención al Estudiante, del apoyo
técnico, operativo y jurídico a la gestión
de las relaciones internacionales






OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

FUNCIONES


Jefe de Área de Relaciones
Internacionales

ADSCRIPCIÓN

Planificación, supervisión y control de las actividades desarrolladas por las
unidades administrativas del área de relaciones internacionales
Coordinación con las unidades de las facultades/escuelas encargadas de las
relaciones internacionales y la movilidad
Gestión integral de los Centros en el exterior
Coordinación de la Oficina de Cooperación e Internacionalización
Seguimiento, con la Vicegerencia, de los objetivos fijados en las
Orientaciones Estratégicas

Nivel 4 de 5

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

Jefe de Negociado de
apoyo al Área de
relaciones internacionales

NÚMERO
PUESTOS

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

20

9.206,40

N

C

ADSCRIPCIÓN
ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

A4

C1

EX 11

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

PUESTO DE TRABAJO

OBJETO

FUNCIONES

Jefe de Negociado de apoyo
al Área de relaciones
internacionales

Responsable del refuerzo y apoyo a los
cometidos relacionados con la actividad
de la Jefa del Área de relaciones
internacionales

Apoyo a las funciones que ha de desarrollar la Jefa del Área de relaciones
internacionales
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD
Nivel 2 de 5

Gerencia

VICEGERENCIA DE CENTROS ASOCIADOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NÚMERO
PUESTOS

Jefe de Negociado de
quejas y sugerencias

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

20

9.206,40

N

C

ADSCRIPCIÓN
ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

A4

C1

EX 11

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

PUESTO DE TRABAJO

OBJETO

FUNCIONES

Jefe de Negociado de quejas
y sugerencias

Responsable del refuerzo y apoyo a los
cometidos del Servicio de Atención
Personalizada del Centro de atención al
estudiante.

Apoyo a la gestión de las quejas y sugerencias del Servicio de Atención
Personalizada
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD
Nivel 2 de 5

Gerencia

GABINETE TÉCNICO DE LA GERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

Jefe de Negociado de
Atención al Estudiante

PUESTO DE TRABAJO
Jefe de Negociado de
Atención al Estudiante

NÚMERO
PUESTOS

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

18

9.206,40

N

C

A4

C1/C2

EX 11

ADSCRIPCIÓN

OBJETO

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES

Responsable del refuerzo y apoyo a los
cometidos de la Sección de atención al
estudiante



Apoyo a las funciones que ha de desarrollar la Sección de atención al
estudiante y su estructura de apoyo
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD
Nivel 2 de 5

Gerencia

VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
ÁREA DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

Jefe de Área de
Innovación en la Gestión

PUESTO DE TRABAJO

NÚMERO
PUESTOS

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

26

22.087,38

N

CE

A4

A1/A2

EX 11

OBJETO

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES


Jefe de Área de Innovación
en la Gestión

ADSCRIPCIÓN

Responsable, bajo la dependencia de
la Vicegerencia de Recursos Humanos
y Organización del apoyo técnico,
operativo y jurídico de todos los
proyectos de mejora de la gestión






Coordinación de los grupos de trabajo relacionados con las líneas de mejora
en la gestión
Seguimiento y actualización del Portal de Transparencia, en lo referido a la
publicidad activa
Interlocución con las unidades de los campus
Coordinación de la política de responsabilidad social corporativa
Asesoramiento jurídico y realización de informes técnicos de apoyo a la
gestión
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

Nivel 4 de 5

Gerencia

VICEGERENCIA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA
ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

Jefe de Área de
Investigación y
Transferencia

NÚMERO
PUESTOS

1

PUESTO DE TRABAJO

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

26

22.087,38

N

CE

A4

A1/A2

OBJETO

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

Responsable, bajo la dependencia de la
Vicegerencia de Coordinación Académica y
Administrativa, de la gestión de los servicios
administrativos, económicos y técnicos del
Área de Investigación y Transferencia

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

Planificación, supervisión y control de las actividades desarrolladas por las
unidades administrativas del área de investigación
Coordinación de las unidades administrativas del área de investigación con las
administraciones de las facultades/escuelas.
Gestión integral de los Centros e Institutos de Investigación de la Universidad
Coordinación de las oficinas técnicas (OTAI, OTRI, PREI)
Seguimiento, con la Vicegerencia, de los objetivos fijados en las Orientaciones
Estratégicas






OBSERVACIONES

EX11

FUNCIONES


Jefe de Área de
Investigación y
Transferencia

ADSCRIPCIÓN

Nivel 4 de 5

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

Jefe de Sección Gestión
de Recursos para la
Docencia y la
Investigación

PUESTO DE TRABAJO
Jefe de Sección Gestión de
Recursos para la Docencia y
la Investigación

NÚMERO
PUESTOS

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

22

11.838,26

N

C

A4

C1

EX 11

ADSCRIPCIÓN

OBJETO

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES

Responsable, bajo la dependencia de
la Jefa de Área de Investigación y
Transferencia, de la gestión de los
institutos universitarios



Gestión económica y administrativa y seguimiento de las actividades de los
Institutos universitarios de la Universidad
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD
Nivel 3 de 5

Gerencia

VICEGERENCIA ECONÓMICA Y DE SERVICIOS GENERALES
SERVICIO DE PRESUPUESTOS Y SISTEMAS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

Jefe de Negociado de
Gestión Económica y
Contabilidad Analítica

PUESTO DE TRABAJO
Jefe de Negociado de
Gestión Económica y
Contabilidad Analítica

NÚMERO
PUESTOS

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

20

9.206,40

N

C

ADSCRIPCIÓN
ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

A4

C1

EX 11

OBJETO

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

FUNCIONES

Responsable del refuerzo y apoyo a los
cometidos del Servicio de
Presupuestos



Apoyo a las funciones que ha de desarrollar
Presupuestos
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OBSERVACIONES

el

Servicio de

Nivel 2 de 5

ANEXO LXI
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y
FUNCIONES
Articulo 1.
1. El Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa integrado
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, es la unidad
básica encargada de coordinar, programar y desarrollar, dentro de sus
respectivas atribuciones, la investigación y la enseñanza de las materias
científicas, técnicas o artísticas que tenga asignadas.
Artículo 2.
1. Son miembros del Departamento:
a)
Los docentes, investigadores y miembros del personal de
administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la
realización de las actividades de docencia o investigación que tengan asignadas.
b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas
de cuya enseñanza sea responsable el Departamento estarán vinculados a éste
durante el tiempo que desempeñen esa función tutorial.
c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea
responsable el Departamento tendrán también una vinculación temporal con
éste.
2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento
formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable.
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Artículo 3.
Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente
puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de la
Universidad, el Departamento tiene las siguientes funciones propias:
a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de
cada Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o
especialidades que tengan asignadas, así como responsabilizarse de la idoneidad
y adecuación de los materiales didácticos, de acuerdo con los centros en que se
impartan. La asignación de docencia a los profesores se realizará de acuerdo
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno.
b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas
investigadoras, así como fomentar y coordinar la investigación en el marco de
los ámbitos de conocimiento o disciplinas en ellos integradas y determinar la
orientación y directrices de su investigación propia, con el respeto debido a la
libertad académica de todos sus miembros.
c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master y programas de
doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios, sin
perjuicio de la normativa específica correspondiente a las Escuelas de
Doctorado.
d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que
contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus miembros y a
la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la investigación que
desarrollen.
e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de
investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo
periódico de cursos de especialización y reciclaje.
f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y
asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente previsto.
g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva Junta
de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean
necesarias para su actividad docente e investigadora.
h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a los
candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador
contratado para las asignaturas que tienen a su cargo.
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i) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las comisiones que
hayan de resolver los concursos de acceso que convoque la UNED para cubrir
plazas docentes creadas en el Departamento.
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las
plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado.
k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones de
Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y
revocación de la venia-docendi de profesores tutores de la UNED.
l) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” relacionados
con alguno de sus ámbitos de conocimiento.
m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los
Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED.
n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el período
de información previa previsto en el artículo 58.3 de los Estatutos.
ñ) Informar a los representantes de estudiantes de las actividades
académicas.

TÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 4.
De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de
gobierno del Departamento:
1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión de
Doctorado, la Comisión de Revisión de exámenes y aquellas otras
Comisiones delegadas que puedan constituirse.
2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el
Secretario de Departamento.
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CAPÍTULO I
ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO
Sección 1ª. Disposiciones Comunes
Artículo 5.
1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del
Departamento será necesario que en primera convocatoria estén presentes en la
reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no existiese el quórum
señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la
hora fijada para la primera, y será suficiente en este caso la presencia de la
tercera parte de sus miembros.
2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será
necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido
para la constitución del órgano en segunda convocatoria.
3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten
directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios
de Investigación, Centros, servicios administrativos, órganos o personas, sin que
se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y
alegaciones que deseen.
4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que
no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por
el voto favorable de la mayoría.
5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los
acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por
mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito de quórum
establecido en el párrafo primero de este artículo.
Artículo 6.
Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades
enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Artículo 7.
Las votaciones podrán ser:
a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún
miembro del órgano haya formulado objeciones.
b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta
formulada por el Presidente sobre la aprobación, en su caso, de una
determinada resolución en los términos en que considere que debe
someterse a acuerdo tras la deliberación.
c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la
normativa correspondiente.

Artículo 8.
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta
por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el
contenido de los acuerdos adoptados. En ningún caso se podrá delegar el
voto.
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del
órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos
que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier
miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención
o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención,
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho
horas, que se incorporará al texto aprobado.
Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan,
quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de
los acuerdos.
4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión,
pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos
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específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación
del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal
circunstancia.
5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a
“Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros del
órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto
favorable de la mayoría.
Sección Segunda. El Consejo de Departamento
Artículo 9.
El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y
estará presidido por su Director.
Artículo 10.
1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes
miembros:
a) Todos los doctores adscritos al Departamento
b) Al menos, un representante de cada una de las restantes
categorías de personal docente e investigador no doctor adscrito al
departamento. Se podrá aumentar la representación de estas categorías como
estime conveniente el Consejo de Departamento siempre que el número de
representantes de este personal no supere el 50% del total de doctores.
Los representantes de cada categoría de personal docente e
investigador no doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en una
reunión convocada al efecto por el Director del Departamento, asistido por
el Secretario que levantará acta de escrutinio y proclamación de los
candidatos electos.
c) Dos representantes de profesores tutores.
d) Un representante del personal de administración y servicios
adscrito al Departamento.
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e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su
caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad o Escuela.
2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio,
universal, libre, igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia
equilibrada entre mujeres y hombres.
En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra
alguna causa justificada, los representantes titulares del órgano colegiado
podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán acreditarlo
ante la secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones
que establezcan sus normas de organización.
3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro
años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de profesores tutores,
estudiantes y personal investigador en formación cuya representación se
renovará con arreglo a su propia normativa.
Artículo 11.
Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo
con los criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno:
a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior,
que deberá incluir los plazos y condiciones para la renovación de los
correspondientes órganos de gobierno, colegiados y unipersonales.
b) Elegir y, en su caso, destituir al Director.
c) Establecer las líneas generales
Departamento en materia docente e investigadora.

de

actuación

del

d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén
vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de los
correspondientes programas de doctorado. Sin perjuicio de lo establecido
en la normativa específica de las Escuelas de Doctorado.
e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas cuyas
enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las características
generales del material didáctico en el que se desarrollan.
f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables.
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g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores
responsables de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de
acuerdo con los criterios generales establecidos por el Consejo de
Gobierno.
h) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros
Asociados con motivo de conferencias, pruebas presenciales, así como los
desplazamientos de los profesores tutores a la Sede Central.
i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año
sabático que hagan sus miembros.
j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los
titulares de órganos unipersonales, conforme a los criterios establecidos
por el Consejo de Gobierno.
k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos
científicos o de especialización y formación que, dentro de las previsiones
legales o estatutarias, celebre el Departamento o alguno de sus miembros.
l) Aprobar la memoria anual del Departamento.
m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la
adscripción temporal al Departamento de otros docentes o investigadores
conforme a las condiciones previstas en los Estatutos de la UNED.
n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el
reglamento de régimen interior según su cometido.
ñ) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no
renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, oída la
representación de estudiantes del Centro Asociado y del Departamento de
acuerdo a la normativa específica de venia docendi.
o) Proponer a los miembros que han de formar parte de las
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores
tutores de la UNED.
p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los
estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del
Departamento.
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q) Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes
que formarán parte de la comisión de revisión de exámenes en los términos
establecidos en las Normas sobre Revisión de Exámenes aprobadas por el
Consejo de Gobierno.
r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente.
Artículo 12.
1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al
menos una vez al semestre de cada año académico.
2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo
convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte de
sus miembros.
3. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en
períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, ni
en los quince días naturales anteriores al inicio de las mismas.
4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del
Departamento con una antelación mínima de 10 días naturales, mediante
escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a
estudio o debate. La documentación sobre dichos temas se hará llegar a los
miembros del Consejo con una antelación mínima de cinco días hábiles a
la fecha fijada para la reunión, salvo urgencia justificada. Las
convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no inferior a
72 horas.
Artículo 13.
1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están
obligados a asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias como
extraordinarias.
2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el
Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo hubiera,
y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor categoría,
antigüedad y edad, por este orden de entre sus componentes.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

9

En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en
sus funciones por el docente del Consejo de Departamento de menor
categoría académica y antigüedad.
Artículo 14.
Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:
a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las
reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en el
mismo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones
asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
Sección Tercera. De las Comisiones
Artículo 15.
La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del
Consejo del Departamento cuantas funciones de gobierno tenga
encomendadas. Estará compuesta por el Director y el Secretario del
Departamento, así como por una representación de los diferentes sectores
del Consejo del Departamento.
Artículo 16
1. La Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el Director
del Departamento, el Secretario y cuatro profesores doctores designados
por sorteo, será la encargada de organizar y tutelar las actividades de
tercer ciclo, y emitir aquellos informes y propuestas que deba aprobar el
Consejo de Departamento.
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2. La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director
del Consejo de Departamento, por Delegación de éste, estará integrada
por tres profesores del mismo correspondientes al ámbito de
conocimiento de las asignaturas afectadas, uno de los cuales pertenecerá
a ser posible al equipo docente de la asignatura del examen realizado, y
un representante de estudiantes en los términos previstos en la normativa
sobre revisión de exámenes; no podrán formar parte de esta Comisión los
profesores que hayan intervenido en el proceso de evaluación previo.
Artículo 17
1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del
Departamento y actuará como secretario, con voz y sin voto, el Secretario
del Departamento que levantará la correspondiente acta.
2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión que se
convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.
3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación
mínima de 72 horas por el Director del Departamento, a instancia propia
o a requerimiento de un tercio de sus miembros. Junto a la convocatoria
se remitirá la documentación.
Artículo 18
El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras
Comisiones distintas, de la que formarán parte el Director y el Secretario, y en
las que el resto de miembros serán elegidos entre los profesores con vinculación
permanente y personal docente e investigador contratado adscritos al
Departamento.
Artículo 19
Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones celebrarán,
preferentemente, sus sesiones a través de medios telemáticos, salvo cuando no
se pueda garantizar el secreto del voto.
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CAPÍTULO II
ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO
Sección 1ª. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
Artículo 20.
El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es
el encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades
del Departamento, y sus relaciones institucionales.
Artículo 21.
Corresponden al Director las siguientes competencias:
a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento.
b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros
Asociados.
c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del
Subdirector.
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Departamento.
e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así
como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su
aprobación.
f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el
presupuesto y el estado de cuentas del Departamento.
g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a
cada uno de los miembros del Departamento.
h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento
mantenga con otras entidades u organismos de carácter público y privado.
i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan
atribuido expresamente a otros órganos.
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Artículo 22.
1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa
y secreta, entre los profesores doctores con vinculación permanente a la
Universidad, que sean miembros del Departamento. Será elegido Director
el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos.
En el supuesto de que ningún candidato la obtenga, se realizará una nueva
votación a la que podrán presentarse los dos candidatos más votados o, de
tratarse de un único candidato, nuevos candidatos.
2. La duración del mandato del Director de Departamento será de
cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva.
Artículo 23.
1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con
treinta días de antelación a la finalización del mandato, por el propio
Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director quede
vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus funciones.
2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese único punto del
orden del día.
3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento
que se hallen en la situación administrativa de servicio activo en la UNED
a la fecha de la convocatoria.
Artículo 24.
El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos
contemplados en el articulo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en
funciones hasta la toma de posesión de quien le sustituya, salvo en los
supuestos de cese previstos en los párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el
párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los Estatutos.
Artículo 25.
1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la
cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su programa.
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2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la
mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento,
legalmente constituido.
Artículo 26.
1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura
a su Director.
2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por
un tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir
programa de política y gestión universitaria y candidato al cargo cuyo
titular es objeto de la moción de censura.
3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un
plazo no superior a 30 días a partir del momento de su presentación.
4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable
de la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de
Departamento.
5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no
podrán presentar otra hasta que transcurra dos años desde la votación
anterior.
Sección 2ª. SECRETARIO DE
DEPARTAMENTO
Artículo 27.
1.
El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a
propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo
completo que sean miembros de aquél.
2.
En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su
titular, las funciones de Secretario serán desempeñadas por el docente del
Consejo de Departamento de menor categoría académica y antigüedad.
Artículo 28.
Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones:
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a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento.
b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de
su función, así como de los que consten en la documentación oficial del
Departamento.
c) Responder de la formalización y custodia de la documentación
relativa a las calificaciones de las pruebas de exámenes que sean
realizados por el propio Departamento, así como de las actas
correspondientes a las reuniones del Consejo de Departamento.
d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento
deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo.
CAPÍTULO III
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO
Artículo 29.
1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los
medios materiales y personales, tanto docentes como administrativos, que
sean necesarios para desempeñar correctamente las funciones que tienen
asignadas.
2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación
que corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus
respectivas dependencias, serán considerados como bienes adscritos al
Departamento las infraestructuras y medios que le hayan sido asignados
por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades.
Artículo 30.
El Director del Departamento, como responsable de un centro de
gasto descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados
acerca de la gestión de los recursos que tengan asignados.
Artículo 31.
De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al
Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de abril de 2016

15

efectos de la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la
Universidad.
DISPOSICIONES ADICIONALES
1. En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletoria la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27) de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin perjuicio de la aplicación directa e inmediata de dicho texto legal en
materia de procedimiento administrativo.
2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género,
todas las denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a
órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no
hayan sido sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas
indistintamente en género femenino según el sexo del titular que los
desempeñe.
DISPOSICIÓN FINAL
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Quedan derogados los anteriores Reglamentos de
Régimen Interior del Departamento.
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